
ANEXO 2·A. Contenido del plan de estu~:

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Licenciado en Geografía

UNIVERSIDAD I AUTONDMA DE MADRID I
PLAN DE ESlUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1 licenciado en .Geogra fía I

1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las Que la Univer-
Créditos anuales (4) VinculaclOn a areas deCiclo Curso Denominación sldad en su caso, organiza! Breve descripción del

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOrices Practlcos contenido conoclmlentro (5)
cllnlcos

1 1 Geografiade EspaRa Geografía de EspeRa 1 6 4 2 Estudio general de los Analisis Geográfico

elementos y de los pal Regional

sajes físicos, humanos

y territoriales de E~

paRa, atendiendo a las

bases geográficas de

su estructura regional

(1)

1 2· Geografía de EspaRa Geografía de EspaRa 2 6 4 2 Estudio QeneraJ de los Análisis Geográfico

elementos y de los pej Regional

sajes físicos, humanos

y territoriales de Es-

paña, atendiendo a las

bases geográficas de

9U estructllra regional.

(2)

1 1 Geografía de Europa Geografia de Europa 1 6 4 2 Estudio de los carac- Análisis Geográfico

teres generalesJfísi- Regional

cos y humpnos de F.uro-

pa, de sus conjuntos

regionales y de sus -

~aisajes naturales,

I I rurales y urbanos.(1)
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1. MATERIAS TRONCALES

Créditos anuales (4)

Tolales I TeOricos !Prácticos
clínicos
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VinculaciOn a áreas de
conocimientro (5)

Análisis Geográfico

Breve descripciOn del
contenido

Estudio de los carac-

teres generales, fisi~ Regional

cos y humanos de Euro-

pa, de sus conjuntos

regionales y de sus

paisajes naturales,

rurales y urbanos.(Z)

246

Asignaturals en ias que ia Univer
sidad en su caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

Geou"ofía rle Europa Z

Denominación

(2)

Geografía de Europa1 I 2

Ciclo ¡Curso
(1 )

1 1 Geografía Física Geografía Física 1 6 4 2 Estudio general y glo

bal de los principales

elementos de la Geogr~

fía de la Naturaleza,

de sus relaciones in-

ternas y de sus elemen

tos significativos, l~

traduciendo el estudio

del relieve, el clima,

las aguas, la blosfera

y el paisaje, de modo

integrado. (1)

Geografía Física y

Geodinámica
$
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, organizal Breve descrlpciOn del VinculaciOn a areas de

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Tolales TeOricos PracticoSi contenido conocimientro (5)
cllnicos

1 2 Geografía Física Geografía Física 2 6 4 2 Estudio general y glo- Geografía Física y

bal de los principales Geodinámica

elementos de la Geogr~

fía de la Naturale za,

de sus relaciones inte

nas y de sus elementos

significativos, Intro-

duciendo el estudio -

del relieve, el clima,

las aguas, la biosfera

" '

y el paisaje, de modo

- integrado. (2)
1 1 Geografía Humana G~ografía Humana 1 6 4 2 '"studio general y glo- Geografía Humana

bal de los principales

elementos de la geogr~

fía de la soci,edad hu-

maria, de sus relacione

internás y de sus ele-

mentos significativos.

( 1 )

1 i Geografía Humana Geografía Humana 2 6 4 2 studio general y glo- Geografía Humana

bal de los princi'pales

elementos de la geogra

" fía de J,a sociedad hu-

mana, de su~ re lac,ione.

internas y de sus ele-

~entos significativos.

(2)
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1. MATERIAS TRONCAlES

Créditos anuales (4)

Totales I TeOricos IPrácticos
cl1nicos

Estudio y experimenta- Análisis Geográfico

ción de las bases téc- Regional, Geografía

nicas en geografía, ill FísIca, Geografía Hu

troduciendo al estudio mana, Urbanística y

del trabajo de campo, Ordenación del Terri

de recogida, análisis torio.

y tratamiento de los

datos geográficos, nsí

como de su representa-

ción gráfica y carto-

gráfica. (1)
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VinculaciOn a áreas de
conocimientro (5)

Breve descripciOn del
contenido

56

Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organiza/
diversifica la materia troncal (3)

Técnicas en Geografía 1

DenominaciOn
(2)

Técnicas en Geografía1 I 1

Ciclo ICurso
(1 )

i

1 Z ITécnicas en Geografía ~écnicas en Geografía Z 6 5 studio y experimenta- Análisis Geográfico

r
iÓn de las bases téc- Regional,

icas en geografía, in Geografía Física,

troduciendo al estudio Geografia Humana,

~el trabajo de campo, y Urbanística y Orde

de recogida, análisis nación del Territorio

y tratamiento de los

~atos geográficos, osí

como de su representa~

ción gráfica y carto-

gráfica. (2)
Ol
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• 1. MATERIAS TRONCALES
...,
o

Ciclo ¡Curso
(1)

Denominación
(2)

Aslgnaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

CrédUos anuales (4)

Totales ITeOrlcos IPracticos
cllnicos

Breve descripciOn del
contenido

VinculaciOn a areas de
conocimientro (5)

2

2

3

4

Geografía Física Apli

cada

~eografia Fisica Apli

cada

Geografía Física Aplica

da 1

Geografia Fisica Aplica

da 2

6

6 3

3

3

3

Estudio de los métodos"¡Geografía Fisica y

y técnicas que permi- Geodinámica

ten articular y dar -

sentido aplicado a los

contenidos de las dis-

tintas disciplinas de

la Geografia Fisica.

(1)

Estudio de los métodoslGeograJia Fisica y

y técnicas que permi- IGeodinámica

ten articular y dar -

sentido aplicado a los

contenidos de las dis-

tintas disciplinas de

la Geografía Física.

(2)
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2 4 Geografia Humana APli-jGeOgrafia Humana Aplicada

cada 1

6 3 3 Estudio de los métodoslGeografia Humana

y técnicas que permi-

ten articular y dar -

sentido aplicado a los

contenidos de las dis-

tintas disciplinas de

la Geografia Humana.

(1)
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1. MATERIAS TRONCALES

Geografia Humana Apli-IGeografia Humana Aplicada

Créditos anuales (4)

Totales ITeOricos ¡Prácticos,
cllnicos
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Vinculación a áreas de
conocimientro (5)

Breve descripciOn del
contenido

Estudio de los métodosfGeografia Humana

y técnicas que permi-

ten articular y dar

sentido aplicado a los

contenidos de las dIS-

tintas disciplinas de

la Geografia Humana.
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Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organiza/
diversifica la materia troncal (3)

2

DenominaciOn
(2)

rada

2 I 4

Ciclo ¡Curso
(1 )

2 3 Ordenación del Terri

torio

Ordenación del Territo

rio 1

6 3 3

(2)

Intioducción al estudi

teórico y anilisis pral

tico de los sistemas e

instrumentos de inter

vención espacial a di

ferentes escalas.

Anilisis Geogrifico

Regional, Geografia

Física, Geografía

Humana y Urbanistica

y Ordenación del

Territorio.
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(1)

Introducción al estudlJ Anélisls Geogrifico I2 3 Ordenación del Terri

torio

Ordenación del Territo

rio 2

6 3 3

teórico y análisis prá~

tico de los sistemas e

Regional, Geografía

Físico, Geografía -

instrumentos de inter- Humana y Urbanistica

vención espacial a di- y Ordenación del

ferentes escalas. Territorio.

(2)
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza/ Breve descripciOn del VinculaciOn a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal· (3) Totales TeOricos Prácticos contenido conocimientro (5)
clinicos

. .
2 3 Teoría y Métodos de Teoría y Métodos de la 6 4 2 Marcos fundamentales Análisis Geográfico

- la Geografía Geografía 1 del pensamiento geogr~ Regional, Geografía

fíco y de sus sistemas Física y Geografía

metodológicos. Carácte Humana.

evolutivo, situación

actual, significados

, principales y líneas

de conocimiento.

(1)

2 4 Teoría y Métodos de Teoría y Métodos de la 6 4 2 Marcos fundamentales Análisis Geográfico

la Geografía Geografia 2 del pensamiento geogr~ Regional, Geografía

fico y de sus sistemas Física y Geografía

metodológicos. Carácte Humana.

evolutivo, situación

actual, significados

principales y líneas

de conocimiento.
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(1) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.

(2) La relación de materias troncales repetirá la contenida en el R. D. de Directrices generales propias del título de que se trate.

(3) La Universidad cumplimentará este apartado en el caso de que opte por la posibilidad de organización/diversificación de las materias troncales en asignaturas.

(4) La Universidad consignará los creditos correspondientes establecidos para la troncal en el R. D. de directrices generales propias. Si organiza/diversifica la troncal
en asignaturas, distribuirá tales créditos entre las asignaturas resultado de la diversificación.

En el caso de que la Universidad impute los créditos utilizables para materias obligatorias u optativas, a la enseñanza de las materias troncales, lo consignará en
los siguientes terminos:

a) Si la Universidad no organiza/diversifica la troncal en asignaturas, imputará a ella los créditos suplementarios respecto a los establecidos para la troncal
por el R. D. de directrices generales propias, haciendo constar la distinción entre los créditos troncales (T) y los adicionales (A), con la mención
correspondiente.
(p. ej. 2T + 2A)

b) Si la Universidad organiza/diversifica la troncal en asignaturas, distribuirá el total de los créditos (T + A) entre las asignaturas resultado de la
diversificación, consignando los créditos correspondientes a cada asignatura mediante la distribución T + A.

5) La vinculación de las materias troncales a áreas de conocimiento, que corresponderá a la establecida en el R. D. de directrices Generales propias del Título'de que
se trate, se hará constar en los siguientes términos.

a) Si la Universidad no organiza/diversifica la Materia troncal en asignaturas, repetirá en este apartado la vinculación troncal·áreas de conocimiento
establecida en el Real Decreto de Directrices Generales aplicable, y consignará en el anexo 3, apartado n. 2, la asignación de su docencia al área o áreas
(Departamento/s), de las vinculadas a la troncal por dicho Real Decreto, que haya decidido.

b) Si la Universidad ha optado por organizar/diversificar la materia troncal en asignaturas, consignará en este apartado el área o áreas (Departamento/s), de
las vinculadas a la troncal por el Real Decreto de Directrices Generales propias, a las que asigna la docencia de cada asignatura.
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· ANEXO 2-B. Contenido del plan de ~diO~..
UNIVERSIDAD I AUTONOMA DE MADRID !
PLAN DE ~STUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I Licenciado en Geografía I

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

.....
-1>

Créditos anuales
Ciclo ICurso

(2)
Denominaci6n

Totales I TeOricos IPrtlcticosl
clínicos

Breve descripciM del contenido VinculaciOn a tlreas de conocimientro (3)

,

1

1

1

2

1

Problemas regionales

del mundo actual

Geomorfología estructu

ral

Fundamentos de Climato

logía

(,

(,.

6

4

4

4

2

2

2

Estudio de algunos de los grandes pro- I Anilisis Geogréfico Regional

blemas geográficos actuales del mundo,

como los conflictos geopolíticos yeco

nómicos, el uso de los recursos, los

problemas demográficos, los riesgos y

catistrofes naturales, etc.

Estudio general del relieve en sus re- I Geografia Fisica

laciones con la estructura; génesis,

definición y clasificación de las for-

mas estructurales; formas de relieve

condicionadas por la litologia; formas

de relieve condicionadas por la estru~

tura tectónica; grandes unidades morfo

estructurales del mundo; evolución de

los relieves estructurales

Estudio 'de los siguientes aspectos: I Geografía Física

definición del sistema climático y de

los factores del clima; balances de

radiación y temperaturas; ~inámica

atmosférica (masas de aite, frentes

y presión); precipitaciones (mecanis

mos, tipos y balance de agua).

:;;;
CD
3
~
N
~

~
c:
C"
¡¡¡
~

'"'"-1>

en
c:
tl
iD
3
CD

~
~
~
m

"c:.
~
N
(JI
N



I .-

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales

Totales I Teóricos 1Précticos/
clinicos

C/l
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3
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Vinculación a éreas de conocimientro (3)

Geografía Física

Breve descripción del contenido

Estudio de los fundamentos básicos

de la ciencia biogeográfica; análisis

de las biocenosis y sus relaciones 

con el medio; propiedades y caracte

risticas geográficas de los suelos;

los grandes biomas.

246

Denominaci6n

Biogeografía General1 I 1

Ciclo 1Curso
(2)

I
S;

1 1 I Ge~grafía de la pObla-1 6

I
4

I

2 IEstudiO introductorio, con un enfoque Geografía Humana <D
~

:J
<D

eminentemente espacial, de los fenóme- en
clan '"nos y de las características de la P.2.

~

o
o

blación, detallando los conceptos y -"..,.
los métodos de análisis fundamentales

Cil
~

<D
Y considerando también la dinámica de- <D

-1>

mográfica en las diferentes regiones

del mundo, con el fin de conocer el

papel jugado por los componentes demo-

gráficos en relación con la organlza-

I I

ción territorial a distintas escalas.

1 2 Geografía Industrial 6 4 2 Estudio de la estructura, de las forma~ Geogra fía Humana

de organizacíón y del significado geo-

gráfico del sector industrial, así come

de los principales factores de locali-

zación.y de sus tendencias evolutivas

hasta lB revollJción de las nuevas tec-

nologías. 1 1 1....
(JI



l .
2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

....
'"

Ciclo 1Curso
(2)

Denominación
Créditos anuales

Totales 1Teoricos IPrécticosl
clinicos

Breve descripcion del contenido Vinculac;on a éreas de conocimientro (3)

1

2

2

2

4

3

Geografía de los servi

cios

Ordenación regional y

comarcal

Geografía de lberoamé

rica

6

6

6

4

3

4

2

J

2

Estudio, partiendo de una previa consll Geografía Humana

rlcraciAn sobre el objpto y las fuentes

de información geográficamente releva~

tes, del proceso de expansión de los

servicios y de sus implicaciones en

las relacionea con el territorio, paE

ticularizando en las principales cate

gorías de los mismos: transportes, co-

mercio, servicios a las emp~esas, fi-

nancieros, a l,a población, etc.,
Estu~¡o, con una perspectiva geográfi-I Análisis Geográfico Regional

ca e integradora, de la oportunidad y

las virtualidades de la ordenación del

territorio y el planeamiento a escalas

comarcal y regional, analizando tambié

experiencias españolas y de la e.E.E.

en la materia, y proporcionando los

elementos conceptuales y técnicos nece

sarios para el desarrollo y proyectos

concretos.

Estudio general de los diferentes con-I Análisj~ Geográfico Regional

juntos'nacionales a través' del análi-

sis del mapa político y de la demogra~

fía, para considerar después los dis-

tintos paisajes iberoamericanos, natu-

rales y humanizados, divididos estos

últimos en agrarios, urbanos e indus-

triales.
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An81isis Geoqráfico Regional

Geografia Física y

Geodin~mjcr

I
prúv'!l,

interna.

conformación dE la

de desarrollo económico

eBoecial énfasis ei' ]a c~,J,.:;!l

ón regional en España, t~

secuencias históricas más

lmismo el arj~lisis de 21-

sus componentes fisicds y

su organización interna,

s diferentes aspectos de

on territoriaJ

os aspectos generales de

e su formación y las dlf~-I

omlcas lnterregionaJes l

territorIO de l. Comunidad

88 dest8c8das. de acuerdo

Ión humana y del proceso

s regionales especifi~8S.

:'~n :-J;.; aglomeraClÓ¡, u·~')Em<~.1

os procesos externos '1ue I
en la génesis y evo~!~2i6n !

I

---------------------·l i1"
VERSIDAD (en su caso) (1) _

CD

- I I 3, CD

descripcibn del contemdo I Vlnculaclbn a áreas de conOClmlentro 1;, ~

-----------1------ - -. Ir.j
I

,.
An¿lisls ~eogréfl:O Re~~:"al I ,J

I 13

I I~
I

relieve; formas de modelado; cur-Idel

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNI

Ciclo
e I

Curso Denominación
Créditos anuales I

Breve
(2) TOlaJeS Tebricos PráctiCOs!

clínicos

2 3 Geografía Regional de 6 i 4 2 IEstudio de j

España la organiza(

,

I

Iles como la,

I ¡ reJ evantes (
I

I ff.'ncias ec:or

I
I

I
! las pollLu~¡;

I abol'dal'do a,

I gunas reglO'

I
con su rü\ie]

I
y organizacj

2 4 Geografía de Madrid 6 4 2 EstudlO del

I de ~ladrid er
I I .

humanos y er

abordando le

la intervenc

I I
histórico dE

I ! c.ia~pohiendc,
I

1I I

I
dad de M. yI

, , 4 ! GE."omocfología rlin8m i.ca 6 I 4 2 Estudio de 1

I I I I I i ntpT'\j i pnpn

sos de agua; vertientes; litoral;

otros procesos; el hombre como agente

de erosión; sistema morfogenético.

..........



2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
.....
ex>

Ciclo ICurso
(2)

Denominación
Créditos anuales

Totales I TeOricos IPrActicos!
cllnicos

Breve descripción del contenido VinculaciOn a Areas de conocimientro (3)

2

2

3

3

Biogeografía 2 (Geoec~

logía)

Geografía Social y

Cultural

6

6

4

4

2

2

Estudio de la corología biológica; co-I GeogrBfia Física

Ionización y ocupación de los hAbi-

tats terrestres y marinos por los ~e

res vivos; teorías biogeográficas;

geosistemas; estructura y dinAmira; I
an~lisis de unidades biogeogrirl~as;. I
evolución de las áreas de distribución¡

I
B distintas escalas espacio-tempor~

les.

stL:dio, teniendo en cuenta las fuente~ Geograria Humana

los enfoques metodológicos y los inoi-

~Bdores utilizables, de la distribución
I ,

'y procesos de los di ferentes grupos so-

kiales y su comportamiento en el espa
bio, analizando lBS relaciones entre 

idertidades sociales y terllItorialldad.

e ircluyen tanto los diferentes grupos

ocioeconómicos, como los grupos de com

ortamiento y los modos de vida, aten

igndo a 8spectos tales como localiza

ión, factores, consecuencias y dife

ente uso del espacio de los subgrupos

aciales, étnicos, ,1ingUisticos, reli

iosos, N.E.A.D. (needly, elderly and
isabled), según género, etc., tratando
simismo de la desigualdad social y la

arginalidad espacial, y de la Geogra
ía del trabajo y del paro.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Cursa Denominaci6n Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a áreas de conocimienlro (3)

(2) Totales Te6ricos Prácticosl
clinicos

2 4 Dinámicas y problemas 6 4 2 Estudjo, con una perspectiva eminent~ Geografía Humana

de la ciudad y de la mente actual y dinámica, de los pro-

urbanización en el hlemas y las expectativas que a la -

mundo actual Geografia le plantean las ciudades

seg~n escalas y modelos, articulando

temáticamente esa aproximación desde

la consideración de la cj.udad como -

espacio sociRl y productivo, sin ol-

vidar las tensiones y conflictos te-

rritoriales inducidos por los actlJ8-

188 procesos urbanos.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Conlenido del plan de eSI~s.

UNIVERSIDAD I AUHlNOMA DE MADRID I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I Licenciado en Geografía I

00
o
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) PRIMER CICLO
Crédilos lotales para optativas (1) ~
1er e iclo- por ciclo [lQ]

-curso D

DENOMINACION (2) CREDITOS

Tolales ITeOrlcos IPracticos
/cllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

trabajo de documentalistas e iniciación al tra-

bajo en el mundo editorial.

2 IEstudio de los elementos físicos y humanos con- I Análisis Geográfico Regional

Documentación geográ

fica regional

El pais~je geográfico

Geografía de los recuI

sos e itinerarios tu

rísticos

6

6

6 4

3

¿¡

2

3 Estudio, sistematización y catalogación de la 

documentación gráfica, cartográfica y audiovi

sual en re.lacjón con el análisis de espacios r~

gionales. Se orienta a su tratamiento en la in

vestigación de base y como complemento en el -

formadores del paisaje geográfico, así como de

la relación que se establece entre los mismos,

COII el objeto de analizar el paisaje como conju~

to desde la perspectiva de la Geografía regio

nal.

Estudio de las relaciones entre la Geografía y

el fenómeno turístico. Anális"is de los princi

pales circuitos turísticos espaRoles, europeos

y americanos, poniendo de relieve las diversas

valoraci,ones y usos que la actividad tlJristica

entraRa sobre el territorio.

Análisis Geográfico Regional

Análisis Geográfico Regional
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) PRIMER CICLO

CREDITOS·

Totales ITeOricos IPracticas
/cllnicos

DENOMINACION (2)

Curso monográfico so

bre Europa

Geomorfología climá

tica

Climatología dinámica

Hidrogeografía

Curso monográfico so

bre Bíogeografía

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Estudio de un tema relacionado con los proble

mas y cuestiones planteados en la Comunidad 

Económica Europea, con especial atención a las

consecuencias de carácter geográfico que la 

integración comunítaria supone a distintas 

regiones o conjuntos regionales de la misma.

Estudio del relieve en sus relaciones con el

clima; los grandes dominios morfoclimáticos;

factores y agentes morfogenéticos; sistemas,

procesos y mecanismos morfoclimáticos; las

herencias morfoclimáticas.

Estudio de los siguientes aspectos: los tipos

de tiempo como integradores del factor fisico

y geográfico del clima; definición y caracte

rización de los tipos de tiempo; dinámica y

consecuencias climáticas asociadas a los tipos

de tiempo.

Estudio de los siguientes aspectos: caracte

res geográficos de los medios hídricos; fun

damentos hidrológicos; distribución y carac

teres de los medios hídricos; tipología.

Estudio de temas biogeográficos concretos re

lacionados con las nuevas aportaciones de esta

ciencia.

Crédilos totales para optativas (1) [66]
1er . 1 - por ciclo r-lele o L...lO.J

- curso D
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

Análisis Geográfico Regional

Geografía Física y

Geodinámica

Geografía Física

Geografía Física

Geografía Física
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) PRIMER CICLO
Créditos totales para optativas (1) ~

er . - por ciclo [lQ]
1 clclo D- curso

al
N

DENOMINACiON (2) CREDITOS

Totales ITeOricos IPrácticos
/cllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

incluyendo la consideración de las principales

crisis generadas y de los principales sistemas

de gestión de los reCursos.

Estudio de las relaciones entre las formas y

estructuras espaciales y los fenómenos polítl

cos, de la base territorial de los Estados y

demás organizaciones político-administrativas,
..,'

de la influencj,a de'Fterrltorio sobre las es-

tructuras polí ticas j. y de' las' actuaciones de

éstas sobre el territorio.

Estudio de los aspectos espaciales del consumo,

del papel de la demanda en los procesos produ~

tivos,y de las desigualdades sociales ante el

consumo en función de la renta per cápita, de

la residencia rural o urbana, de los grados de

desarrollo, etc., analizando asimismo la evo

lución hacia la sociedad de consumo de masas,

los cambios en los hábitos de consumo y sus 

repercusiones en el bienestar y la calidad de

vida de la población.

Geografía Política y

de la Administración

Geografía del consumo

Geografía de los re

cursos y sistemas

económicos

6

6

6

4

4

4

2

2

2 Estudio del potencial de la Tierra y

bución geográfica para el desarrollo

su distri

económico,

Geografía Humana

Geografía Humana

Geografia Humana y

Economía Aplicada
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) PRIMER CICLO

DENOMINACION (2)

I

Geografía Humana y

medio ambiente

6

CREDITOS

4 2

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Estudio de las relaciones entre la actividad

humana y el medio ambiente, partlendo del aná

lisis de los problemas generados (de los impa~ I

I tos de los diversos tipos de actlcidades v ase~!

tamientes humanos). hasta concluir cor'131deran- ¡
do la oportunidad de los modelos de ecodesarrQ I
110 Y las posibilidades de aprovechamiento - I

racional del medio natural. I

Créditos totales para optativas (1) ~

l e r ". 1 - por ciclo ! 30 I
C1C'~O •

- curso L_1
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

Geografia Humana

en
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rida a hechos físicos, Ilamanos y regionales,

concediendo particular atención a la dimensión
i

práctica y a las posibilidades derivadas de los 1

Isistemas informatlzados.

Humana.

Informática para geó

grafos.

RepresentacIones grá

flcas en Geografía.

Cartografía temática.

6

6

6

6

5

5

Estudio de los siguientes aspectos: alfabetizE

ción en microinformátic8; sistemas operativos;

bases de datos; hoja de cálculo; lenguaje de 

programa~ión.

EstudIO de llls siglJIPntes aspectos; semiologia

gráfica; percepción visual; elaboración de qr~

ficos; programas gráficos de ordenador.

Estudio de los fundamentos y de los principa

les resultados de la Cartografía temática refe

Análisis Geográfico Regional,

Geografía Fisica, Geografía

Humana y LenguojelY Sistemas

I Infofr.lRLicos.
!

i" 1 G f "J·-\rL.L1S 1::;; cnq-i:a L("-O t~e\]l::m81,

Cel)grafla r-isica, GeogL'afia

humana e Ingeniería Cartográfl
I

ca, Geodés iea y Fa t ogrametr ía. I
I Análisis Geográfico Regional, I

Geografia Fisica y Geografia 1
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'G CREDITOS ~
Totales Forjeos l' prá~t~~

lellnieos'

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

ELtudic de l~ configuración V desarrclJc del 

r&gimen politlCO y 13 sociedRd l.lberalcs, ~acta

<
0;'
:;
CD

'"N
~

<Xl..

I

VINCUlJICION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

HIstoria Contemporanea

~!istC;~2 e r' empQ~¿ne&

Créditos totales para optativas (1) [i.§J I
1er ciclo- por ciclo [lQ] I

- curso 11 I
__'"_._. .-y~_L.,_ ._~

!

I

I

Historia Contemporánea

PRIMER CICLO

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

ña.

Estudio del pasado humano en sus diversos aspe.<:.1

tos durante la Edad Contemporánea. con especial i
referencia a la Historia Contemporánea ele Esp.~ j,,

la crisis colonial.
Análisis de los procesos de modernización poli

tica y económica y de su conclusión en el en

frentamiento bélico.

2

2

24

'1

4

6

6

6

DENOMINACION (2)

,
'Historia Contemporánea

111 (Los orígenes de I
ila [spana Contemporá- I
i I
inea). I
, I
!HistorlDContempar6neal

I de Espacia 1 (183:<.18981
. I

Historia Contemporánea

de España 11

(1898-1939).

Principales politicas: agraria,

clal, transportes, científica y

~
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Economía Aplicada

Fundamentos del Análisis

Económico y

Economía Aplicada

formación histórica de las comunidades europeas.
I

Principales instituciones: Comisión, Consejo, - I
Parlamento, Tribunal de Justicia, etc. El merc~ i
do interior comunitario y la cohesi6n económica. I

regional, come~ I
I

tecnológica, mo I
-1

!inelaria, presupuestarla, etc. La Europa de los

ciudadanos. La integración política, económica

y monetaria. Relaciones económicas externas de

las comunidades: países desarrollados (EE.UU. y

Japón), Cuenca Mediterránea, países ACP, EFTA,

países del Este y resto del mundo. El signific~

do económico de la C.E. en el contexto mundial.
Teoría de los precios, del consumo y de la

producción. El equilibrio competitivo. Me~

cados no competitivos. Eficacia económica y

teoría del bienestar.

2

2

4

4

6

6

Economía de la C.E.

Introducción a la'

Economía. l.



3. MATERIAS OPTAtiVAS (en su caso) SEGUNDO CICLO

CREDITOS'

Totales ITe6ricos IPrácticos
/cllnicos

DENOMINACION (2)

El mundo rural español

Las ciudades españolas

Geografla Industrial

de España

6

6

6

4

4

4 2

2

2

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Estudio de la realidad rural española. Tras un

anilisis de la evolución histórica de los pai

sajes rurales españoles, se pasará a valorar la

situación actual del campo español, prestando

especial atención a las transformaciones y ada~

taciones del mismo en el marco de la Comunidad

Económica Europea.

Estudio detallado de la realidad urbana espa

ñola. Después de un repaso a las redes y a la

~erarqula urbana, el enfoque se centra en la

morfología de los núcleos. Se insiste en la 

génesis histórica de las tramas, la valoración

económica del espacio construido, las estrate

gias de los agentes urbanos más relevantes y

el medio social resultante.

Estudio del proceso de localización industrial

p-n España en un análisis histórico que muestre

el paso de las artesanías y manufacturas a la

industria, asl como el peso de las distintas PQ

l!ticas indust.rializadoras. Se analizan, además,

los diferentes sectores industriales y las ireas

o complejos que definen la situación actual de

la industria ~n nuestro pais.

Créditos totales para optativas (1) ~
2º e ido - por ciclo [lU

-curso O

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Anilisis Geogrifico Regional

Análisis Geográfico Regional

AnálIsis Geográfico Regional
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) SEGUNDO CICLO
Créditos totales par~ optativas (1) [§iJ
2º ciclo -porclclo~

- curso D

(Xl
O>

DENOMINACION (2) CREDITOS

Tolales ITeOricos IPrácticos
/cllnicos

BREVE DESCRIPcION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

'"'".¡:.

o
~
C"
<il

:::;
'"~:;¡
'"'"'"~

Geografía F.ísica2

2 IEstudio de un espacio concreto del continente IAnálisis Geográfico Regional

iberoamericano desde el entendimiento geográfi-

co regional o de un problema específico de ámbi

Oto territorial supraregional. En cualquier caso,

se insistirá especialmente en los asuntos rela

cionados con la Geografia agraria y la Geogra

fia urbana del continente.
2 I Estudio de las relaciones del clima con los I Geografia Física

seres vivos; relaciones entre el clima y la

vegetación; unidades fitoclimáticas; rela-

ciones entre el clima y el hombre; conforta

bilidad climática; clima y salud.

Estudio de la génesis de los relieves montañE

sas desde el punto de vista geoestructural y

4

4

4

6

6

6

Curso monográfico so

bre Iberoamérica

Bioclimatología

Relíeves y paisajes

naturales de montaña

Paisajes naturales y

Geodinámica del mundo

Mediterráneo

Curso monográfico

sobre Geomorfología

6

6

4

4

2

2

de modelado; grandes unidades del reliev~ 

montañoso; paisajes naturales de montaña.

Estudio del medio natural en el ámbito medite- IGeografia Física

rráneo; Climatología, Biogeografía y Geomorfo-

logía mediterráneas; unidades de paisaje; din~

mica natural mediterránea: procesos de erosión,

modificaciones litorales, etc.;. dinámica indu-

cida por el hombre: desertización, contaminación

de aguas,desforestación, etc.

Estudio de temas geomorfológicos concretos I Geografía Física

relacionados con las nuevas tendencias de esta

ciencia.
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Tolales ITeOricos IPrácticos
/cllnicos

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CREDITOS

.deman~as, etc.); flJentes para S~J estudio e i~

Idicadcres sanitarios; representacion-es gráfi

Icas y cartográficas.

CMINACION (2)

Curso monográfico

sobre Climatología

Geografía Histórica

Geografía de la Salud

Geografía del turismo,

del ocio y de la re

creación

I

"

6

6

6

6

4

4

4

4

2

2

2

2

SEGUNDO CICLO

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Estudio,de temas climatológicos concretos re

laCIonados con las nuevas tendencias de esta

ciencia.

Estudio de las formas y de los procesos geográ, -
ficos en el pasado, bien con carácter evoluti-

vo en cuanto génesis de situaciones actuales,

o bien como reconstrucción secuencial de una

determinada situación geohistórica, considera~

do las fuentes, los métodos y los hechos más

característicos.

Estudio de los siguientes Bspectos: distribu

ción espacial de las enfermedades y los niveles

de salud; factores geográficos que inciden en

la salud; geografía de los .equipamientos y se.!:.

vicios de salud (zonificación, tipologías de

i

I
EstudIO de la relación m01tiple del turismo, el I,
ocio y la recreación con el territorio desde la

doble perspectiva de la oferta y la demanda, 
considerando, 8 través de situaciones represe~

tatiuas, los efectos, conflictos y exigencias

, que desde la perspectiva de la Geografía Humana
! todo ello plantea, y prestando atención a los

1

, agentes, estrategias y políticas en curso, y a
sus aspectos aplicados.

Créditos totales para optativas (1) G:6J
2º CIclo-por ciclo~

- curso D
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

Geografía Física

Geografía Humana

Geografía Humana

Geografía Humana
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) SEGUNDO CICLO
Crédi,os totales para optativas (1) [§iJ
2º ciclo - por Ciclo GJ

- curso D

co
co

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOricos IPrácticos
Iclinicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Estudio de los modos de valorar e] paisaje en el I Geografía Humana

mundo moderno, mediante el anÁlisis geográfico,

aplicado a las manifestaciones intelectuales y

artísticas m~s significativas del periodo con-

siderad~, de Jos fundamentos, de los criteri6s
y de las formas de representación que se rela-

~jonan con tales valoraciones.

Valoraciones cultura

les del paisaje geogr~

fico

Análisis geodemográfl

ca y políticas de po

blación

6

f,

4

4

2

2 ¡studiO detallado de las técnicas de análisis y
royección d~ los efectivos demográficos con un
.nfoque especialmente dirigido a su posible uti

lización en la actividad planificadora, consid~

ando también las relaciones entre los diferen

tes ?spectos del desarrollo económico y los com

bonentes de la dinÁmica demográfica, para esta

blecer asi la mdedida de la eficacia de las po

líticas de población.

qeografía Humana
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Planificación de servll 6

ciós a la poblarión

4 2 Estudio de los diferentes marcos de interven

ción en la provisión de servlcios a la pobla

ción, normativa, agentes, etc., examinando 

188 etapas en 18 formulación y el anÁ lisis ge.9

gráfico de politic8s sobre el particular, asi

como la metodologia y técnicas adecuadas, ll~

gando a la resolución de casos prácticos.

Geografía Humana (f)
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) SEGUNDO CICLO

CREDITOS·

Tolales ITe6ricos IPrácticos
/cilnicos

Estudio de los siguientes aspectos: fundamentos Análisis Geográfico Regional,

de la captura remota de información geográfica; Geografía Fisica, Geografía _

fuentes y organismos; formatos de los datos - Humana e lrlgenieria Cartográ

(fotografías, CTT, etc.); metodología de análi- fica, Geodésica y Fotograme-

DENOMINACION (2)

Sistemas de informa

ción Geográfica

I
·Fotointerpretación y

Teledetección

I.
Métodos cuantitativos

avanzados en Geografía

Dídáctica de la

Geografía

6

6

6

6

2

2

2

3

4

4

4

3

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Estudio de los siguientes aspectos: caracte

rlsticas y funciones de los SistemAS de In

formación Geográfica;,_principales operaciD

nes; la utilización de los Sistemas de ¡nfo~

maCIon Geográfica; principales campos de -

aplicación.

sisó principales aplicaciones temáticas.

Estudio y aplicación geográfica de técnicas 

matemáticas y estadísticas avanzadas, así como

de los programas de ordenador para su resolu-

Clono

Estudio de las características y de las finali

dades específícas de la enseñanza de la Geogr~

fía en los diferentes escalones educativos, ana

lizando las ideas, los modos de razonamiento y

los recursos que entran en juego en la didácti

ca de esa maleria.

Créd~os totales para optativas (1) G:§]
º -por ciclo el§]

2 cIclo_curso n
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

Análisis Geográfico Regional,

Geografía Física y Geografía

Humana.

tria.

Análisis Geográfico Regional,

Geografía Física, Geografía

Humana, Estadística e Investi

gación Operativa y Matemática

Aplicada.

Análisis Geográfico Regional,

Geografía Física y Geografía

Humana.
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3. MAl"I;RIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) 6
2º clclo· por ciclo~

. curso D

w
o

. DENOMINACION (2)

Totales

CREDITOS

TeOricos !Practicos:
¡/clinicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONl"l;NIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

o

~
Q'

Cil
~

w
w
.¡>

:5
'"3
'"..
'"

Historia del Arte

Hislor18 de América,

Historia Conternporénea e

HistorIa Moderna.

Historia Contempora~ea

Historia Contemporánea

Evolución de la historia mundial y española

en sus diversos aspectos, desde la segunda 

guerra mundial.

Evolución de la historia mundial y española en

sus diversos aspectos,desde la segunda guerra

mundial.

Arqui tf'f:tura y Urbani smo 'd€'l siglo XfX.

;

! Examen de la evolución histórica de este Con-

¡inente en sus diversos aspectn~. con especial I
I relación a la Historia Española. i
j I,
I

3

2

2

1,

4

!

4 2

36

6

6

6

Contemporánea). [

I
Historia del Mundo I
Actual I (de 1945 a

nuestros días).

Arquitectura y Urbani2,

mo del siglo XIX.

Historia de América II

i (Hi.storia de Aménc8 I

Historia del Mundo

.¡.ACtual' II ( Historia

deO'Éspaña de 1939 a

:ÚE:aCtualidad) .

Se expresará el tetaf de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa. el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa
de curso o ciclo.
Libremente decidida por la Universidad.

3 IArqujte~tura y Diseoo del siglo XX.Arquitectura y Diseño I 6 .[ 3

del sígio XX.

Filosofía de la I 6 I 4

Ciencia l.

Psicología Ambiental I 8 I 5

(1 )
(2)

(S)

2

3

Análisis de la estructura de las teorías cien

tíficas.

Marcos ambientales y comportamiento. Procesos

básicos dci la interacción individuo ambiente.

Factores físicos y conducta. Medio construído

y psicología de la ciudad. Medio natural y

recursos naturales.

Historla del Arte

Lógica y Filosofía de la

Ciencia.

Psicología social '"<:
tl

'"3
'":o-o
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3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAl Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

2. ENSEÑANZAS DE I 12 Y 22 1 CICLO (2)

L ES'TRucruRA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OSTENCION DEL TITULO OFICIAl DE

I (1) licenciado en Geografía I

Vl
<::

"10
3
CD
:>
S
Q.

!!t

'"om
:>
<::-

?...,
C11...,

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.0 CICLO [2] Afilas

- 2.0 CICLO [2] Afilas'

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAl NECESARIA
PARA OBTENER EL mULO ~ (6). . .

6. rn SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDlTOS A:
(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS o PRIVADAS, ETC.m TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

[]] esTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONAlES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

D OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: .eX) - _ 12 CREDlTOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVAlENCIA (a) .í.?:) 9.p..t~.t~.y.~.~ .

I (s) S~gún ~onv~nio ERASMUS-ECTS

1050/92

! .AUTONDMA DE MADRID =oJUNIVERSIDAD:

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS RD(3)

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1 300 -¡ CREDITQS j4} a. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO:

OistribuciOn de los créditos

MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS I CREOITOS
TRONCALfS OBlIGATORIAS OPTATIVAS UBRE

CONFlGURA
CION (5)

CICLO

I CICLO

II CICLO

CURSO

2

y 2

3

4

30

30

60

24

24

24

18

42

24

24

12

18

30

18

18

6

12

18

6

12

TOTALES

72

78

150

72

78

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTlCOSI
CLlNICOS

1 '4 33 21

2 48 29 19

1 Y 2 102 62 40

3 48 29 19

4 48 28 20

3 Y 4 96 " 39

MATERIAS OPTAT!VAS y e
LIBRE CONFIGURAC} Or-.

TOTAL

18 I~
~

:>
30 ICD

'"...,
48 I~

o
o-24 la-
~

CD

30 I~
CD
CD

54 ,-1"

(3) Se indicara el centro Universitario, con expresi6n de la norma de creaci6n del mismo o de la decisi611 de la
Administradon correspondiente por la que se autoriza la imparticiOn de las ensei'lanzas por dicho centro.

(1) Se indicara lo que corresponda.

(2) Se indicara Ioque corresponda según el arto 4.0 del R.O. 1497/87 (de 1.0 Ciclo: de 1.0 y 2.0 ciclo; de solo 2.0 ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de que se trate.

3 Y 4 48 48 36 18 150
(6) S\ o No. Es decislbn potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaré.n los créditos en el
precedente cuadro de distribucibn de los créditos de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es decisibn potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificaré la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignaré ~materlastroncales·, ~obligalorias~,~optatlvasn,"trabajo fin de carrera-, etc.,
asl como la expresibn del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el carécterteOrico
o préctico de éste.

(4) Dentro de los limIteSestablecidos por el R.O. de direcbices generales propias de lOs planes de estudios del tltulo
de que $8 trate.

(9) Se expresaré lo que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del R. D.de
directrices generales propias del titulo de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga Iectlva ~gIObaI·,

CD



11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESnJDIQS

1, La Universidad deben!!. referirse necesariamente a los siguIentes elC.tremos:

PLAN DE ESrUDIOS DE LA LICENCIATURA EN GEOGRAFIA

TABLA DE EQUIVALENCIAS '"'"

2

3

4

al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable solo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensei'lanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y B.O 2 del A.D. 14971B7.

bl Determinaci6n. en su caso. de la ordenacibn tempOral en el aprendizaje. fijandO secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas larticulo 9.°, ,. A.D 1497/B7l.

el Periodo de escolandad minimo. en su caso lartlculo 9.". 2. 4:" R.O. 1497/87\.

dl En su caso. mecanismos de convalidac:6n ylO adaotaci6n al nuevo plan de estudios para
los o.lumnos c;ue '.'Imemn ::OJrsando el ;:;la.'1 antiguo :articOJlo 11 R.D. '497:87).

2. Cuadro de asignacion de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto al de la Nota ISl del Anexo 2-A

3 la Universidad podrá ai'ladir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el aiusle
del plan de estudios a las previsiones de! R.D de directnces generales propias dellílulo de Que
se trate (en especial. en lo Que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho A. 0.1. asi como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza·
ción dEl su plan de estudios Que estime relevante~ En todo caso. estas especificaciones no
constituyen obteto de hOmologación por el Consejo de Universidades;

Todas las asignaturas troncales, obligatorias y optativas
(impartidas por el Departamento de Geografíal del Plan de
Estudios son se.estrales, suponiendo cada una de ellas ti
créditos y 60 horas. Las materias troncales, que representan
en cada caso 12 créditos y 120 horas, han sido divididas en
dos asignaturas troncales semestrales (que mantienen el títu
lo de la materia, añadiéndose al mismo 1 o 2),

los alumnos tienen la posibilidad de realizar. durante el segundo ciclo

de la licenciatura, un trabajo final de aplicación, con un valor de 12

créditos (computables dentro del conjunto de los correspondientes a las

asignaturas optativas).

Ninguna de las asignaturas del Plan de Estudios tiene la consideración

de "llave" para poder acceder a otras.

Se incluyen como asignaturas optativas del Plan de Estudi~ de la 

licenciatura en Geografía, además de las expresamente detalladas en

el Anexo 2-C. todas las que. perteneciendo a otros Planes de Estudio

de la Universidad Autónoma de Madrid, sean anualmente seleccionadas

como tales y anunciadas con antelación por el Departamento de Geogr~

fia.

Asignaturas actuales (1)

Curao 19

GEOGRAFIA ECONOMICA

Curso 2º

OEOGRAFIA FISICA

GEOGRAFIA HUMANA

Curao 39

GEOGRAFIA DE ESPA~A

GEOGRAFIA DESCRIPTIVA I

Curso 4º

GEOMORFOLOG.IA

CLIMATOLOGIA y BIOGEOGRAFIA

GEOGRAFIA REGIONAL 1

GEOGRAFIA DESCRIPTIVA 11

TECNICÁS EN INVESTIGACION
GEOGRAFICA I

Asignaturas equi~alentes (2)

GEOGRAFIA INDUSTRIAL (Obligato
ria, Ciclo l. Curso 2) y
GEOGRAFIA DE LOS SERVICIOS
(Obligatoria, Ciclo l, Curso 2)

GEOGRAFIA~ 1 (Troncal, Ci-
clo 1, Curso 1 I y
GEOGRAFIA~ 1 (Troncal, Ci-
clo 1 • Curso 2)

GEOGRAFIA HYtlAHA 1 (Troncal, Ci-
clo J • Curso 1 I y
GEOGRAFIA~ 1 (Troncal, Ci-
clo J. Curso 2)

GEOGRAFTA DE ESPAÑA 1 (Troncal,
Ciclo 1, Curso 1) y
GEOGRAFIA DE ESPA~A ~ (Troncal.
Ciclo 1, Curso 2)

GEOGRAFTA DE EUROPA 1 (Troncal,
Ciclo I, Curso 1) y
GEOGRAFIA DE EUROPA 1 (Troncal,
Ciclo l, Curso 2)

GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL (Obli
gatoria, Ciclo l. Curso 2) y
GEOHORFOLOGIA DINAMICA (Obliga
t9ria, Ciclo 11, Curso 4)

FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGIA
(Obligatoria, Ciclo 1, Curso
JI y
BIOGEOGRAFIA GENERAL (Obligato
ria, Ciclo 1, Curso 1)

GEOGRAFIA REGIONAL DE ESPA~A

lObligatoria, Ciclo 11, Curso
3 I y
EL MUNDO-RURAL ESPA~OL (Optati
va, Ciclo 11)

PROBLEMAS REGIONALES -ºID.I ..!1!llillQ
A&IYA1 IObligatoria, Ciclo 1,
Curso 1 1 y
GEOGRAFIA nE lBEROAMERICA (Obli
gatoria, Ciclo 11, Curso 3)

TECNICAS ~ GEOGRAFlA ~ (Tron
cal, Ciclo 1, Curso 1) y
TECNlCAS EN GEOGRAFIA ~ (Tron
cal, Ciclo 1, Curso 2)
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Curso 59

GEOGRAFIA AGRARIA

GEOGRAfIA URBANA E INDUSTRIAL

GEOGRArlA REGIONAL 11

METODOLOGIA DE LA GEOGRAFIA

TECNICAS EN INVESTIGACION
GEOGRAFICA II

QEOGRAFIA Htif>I.A~_,S. b "'." '.1.&:>'\.Oi'_ .'.
(Troncal. Cicic' ~'r C"l.t"h' -~) )"
GEOqRAFI.A HUMA~!.\, s;~t'm:u;tL

.TE (Optativa, (,íc¡,,~

GEOGRA FI A ~A At_:i,J_r;~Alli:! 1
(Tronclll, Ciclo 1 ,':~;rsc; t 1 Y
1211!AlflQ¡\S y PBQ..eJ~~.':"AE~ P,J::. LA ~Di..:::

1M..!.! Y. ~ LA. !!RHAe::I?:A~Jt:m Bi:! ~J
M9.1!DO A.QTItAL. (6í)lir,-ai..(·riu. Cicle
11, Curso 4l

QEOGRAFU 1>1;:, tl-APRL1' G,bi..i.gA.t;)~

ria, Ciclo Ir, CU;'S0 41 y
LA§. CIUDADEQ. K~i:!U~6c"t. (Opt.at i
va, Ciclo 11)

.I..EQR.IA .Y~~ N .1.t, ~:n:OG6..A::
IlA ~ (Troncal, C1Glo 11, Cur~o

3) y

IEQJUA y. ME1'9D0s m: ~~, ~G~A-.
UA ti (Troncal. eh ~'-' f.o. (''luse
4)

FOTOINTERPRETACLQN lJ~~~~ETE-

~ (Optativa, t::i II 1 y
METODOS ~·[ti'J'..l.vQ'; ~~ii\.QOJi
I.!i (iEQ.GRAFIA (Opta.tiyt" Ciclo
TI)

* * * * *
(1) Asignaturas I'lctuales, dependientes del Depart,am,·'~tn de Gt:ogr!!

fía. de los cursos comunes de la sección de His\cria ¡ Geogr~

fía y de lo~ cursos de las especialidades de GeCer~f'A y d~

Historia y Geografia.

(2) Asignaturas del Plan de Estudios de la Lic~ncratu:, C~ Geogr~

fía.

•


