
Resolución de2~ de noviembre de 1994, de la Universidad de Granada, por-la que se hace público el plan de estudios de Licenciado
, en Geografía/que se impartirá en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, dependiente dl! esta Universidad

1.MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Asignntura/s en las que la
Denominación Universidad, en su caso, Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculaci6n a áreas de

orgmliza/diversifica la conocimieóto

materia troncal Tohl1es Teóricos Pnkticos/
; Clínicos ,

1 GEOGRAFIA Ill~:IANA 12 8 4 Estudio general y global ~e los Geografia Humana.

, principales elementos de la
geografia de la sociecta4,humana,
de sus relaciones in,temas y de

I . sus elementos siglúracati~,.

I Geografia lhumma I 6 4 2 ·(Ftmdamentos, métOdos y grandes "
temas de In' Geografia Humana).

1 Geografia Humana 11 6 4 2 (Poblaci6n )'espacio). "

1 TECNICAS EN CEOGRAFIA 12 4 8 Estudi~ )' experinlentaci6n de las Análisis Geográfico Regional.
bases técnicas en geografia, Geografia Física.
introduciendo al estudio del Geografia Humana. .
trabajo de campo, de ¡'~ogida, t)rbanística y OrdenaCi6n del
análisis y tratamiento d~ los datos Territorio.
geográficos, así como su
repr~entaci6ngrárlCa y I

cartográrlCa.
, .

1 . Cartografia 6 2 4 "
-

1 TéclUCas Cuantitativas 6 2 4 "

1 2 GEOGRAFIA DE ESl·AÑA Geografía de España 12 9 3 Estudios generales'de 105; Análisis GeográrlCo Regional.. elementos )' de los"~~ rlSicos,
humanos y territoriales d~

Esp31ia, atendiendo a las base:s

, geográrlCas de su estructura
regional.

1 2 GEOGRAFIA DE EUROPA Geografia de Europa 12 9 3 Estudio de los caracteres Análisis Geográfico Regional.

1 generales, rlSicos y ~Pmanos de
I Europa, de sus COl\iÜDtos

regionales y de sus paisajes
naturales, rurales y urbanos.

ANEXO 2-A Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAI> IGRANADA 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

l' LICENCIADO EN ~EOGRAFIA • ,1
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I.MATERIAS TRONCALES ,

Ciclo Curso " Asignatura/s en las que la •
Denominación Unh-ersi<lc'ld, en su caso, Créditos anuales Breve descripción del contertido Vmculación a áreas de

orgmúzaldi,:ersifica la conocimiento -
materia troncal Totales Teóricos Pr~ícticos/

" "

Clínicos

1 GEOGRAFIA FISICA 12 9 3 Estudio general )' global de los Geografía' Física.
principales elementos de la Geodinámica.
Geografía de la Naturaleza, de
sus relaciones internas y de sus
elementos significativos,
introduciendo al estudio del
relieve, el clima, las aguas, la
biosfera y el paisaje, de modo 'J

integrado.

I Gt~ogntfía Física 1 6 .4~S 1.5 (Iutroducción a la climatología). "

I Geografía Física 11 6 4.5 I~S (Principios de geomoñología "
(

geJleraI) •.

2 GEOGRAFIA FISICA AI)LICADA 12 8 4 Estudio de los métodos y técrticas Geografia Física.
que ¡>enniten articular y dar Geodinámica.
sentido aplicado a los contenidos
de las distintas disciplinas de la
Geografía Física.

3 Geografía Física AI>licada 6 4 2 (Métodos ytécrncas de "
1 observación)' trabajo de campo).

, ...

3 Geografía Física Aplicada 6 4 2 (EvaluaciÓn de dinámicas, "
.. 11 recursos, riesgos e impactos

ambientales).
I

2 3 GEOGRAFIA HUMANA APLICADA Geografía Humana 12 4 8 Estudio de los métodos y técnicas Geografía Hwuana.
Aplicada que ¡>enniten articular y dar

sentido aplicado a los tontenidos I

.. de las distintas discipliDas de la
Geografía Humana. I

2 .. ORDENACION DEL TERRITORIO Ordenación del Territorio 12 6 6 Introducción al estudio teórico )' Análisis Geográfico Regional.
análisis práctico de los sistemas e Geografia Física.
instnuuentos de intervención Geografia Hwuana.
espacial a diferentes escalas. Urbanística ). Ordenación del

Territorio.
"1

2 3 T1~ORIA y \IETOnOS DE Teoría y Métodos de 12 9" 3 Marcos fundamentales del Análisis' Geográfico Regional.
GEO(;RAFIA Geografía pensamiento geográfico y de sus . Geografía Física.

sistemas metodológicos. Carácter Geografia Humana.
evolutivo, situación actual,
siglú(icados principales y líneas
de conocimiento.
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ANEXO 2-BContenido del plml de estudios

UNIVERSIDAD IGRANADA. • . I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL 'lITUL.O DE

'1 LICENCIADO EN GEOGRAFlA I

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD
,

Créditos anuales
Ciclo Curso Denoulimlci6n Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de

Totales Teóricos Prácticos/ conocimiento
CUnicos

1 2 Geografía Física 111 6 4,5 1,5 Estudio de los mecanismos y factores de distribi,ICióD de los Geografía Física.
seres vivos con especial atención a la biogeograffa vegetal. Biología Vegetal.

Biología Animal.
Ecología.

1 2 Geografía Física IV 6 3 3 Estudio integrado del medio ffsico con ~pecial atención a su Geograffa Física. Geodinámica.
observación en el campo.

1 l Introducción a I~ Geografía. 6 6 O La organización del espacio geográfico, estructuras ). procesos Análisis Geográfico Regional.
espaciales. Geografía Física. Geografía

Humana.

2 . 4 Geografía de Andalucía 12 9 3 Articulación espacial actual y füncional de la regiÓD aridaluza. Análisis Geográfico Regional.

) 2 Geografía lIuUHUUl III 12 8 4 Los espacios económicos. Estudio y análisis de las principales Geograffa Humana.
actividadeS económicas y sus consecuencia~.
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Anexo 2-C. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD '1 GRANADA I 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN GEOGRAFIA .1

MATERIAS OPTATIVAS

Créditos illluales

.-.
N
O

Denominación

A I)ARTIR DE 10

Técnicas en Geugnlfía. Fotografía aérea)' teledetecci6n

Instnnnentos legales para la ordenaci(ín del territorio

Geognlfía histMica

])in~únic~ls espaciales )' desi~tJaldades

Fundamentos de Ge(l~rafía ECtll1(íll1ic~,

Introducción a la Infonnática

Técnicas)' modelos panl el análisis )' planificación
territqrial

Tot3Ies

6

6

6

8

12

4

6

Teóricos

'. 3

4

4

6

8

3

Prácticosl
Clúúcos

3

2

2

2

4

3

3

Breve descripción del contenido

Profundizaci6n en el 'estudio y experimentación de las bases '
téclúcasen geografía, introduciendo al estudio del trabajo de
Cillllpo, de recogida, illlálisis )' tratamiento de los datos
geográficos uiediilllte la fotografía aérea )' la teledetección.

Figuras legales que regulan la ordenación del territorio.

Estudio de los procesos reguladores articuladores del espacio
en su dinámica lústórica.

Oposiciones económico-sociales en el mundo actual y sus
detenninantes. . ~

Conceptos, procesos )' mecmúsmos económicos
contemporáueos.

Ilúciaci1Sn a los componentes del sistema informáijco:
hardware ysoft,,'are, sistemas operativos, programas
aplicables al illlálisis geográfico. Base de datos, hojas de
cálculo geográfico.

Origen y evolución de la plilllificación territorial. Ideas y
prácticasafmes. Ex'periencias españolaS y extranjeras.

Vinculación a áreas de
conocimiento

Análisis Geográfico Regional.
Geografía Física. Geografía
Humana. •
Análisis Geográfico Regional.
Geografía Física. Geografía
Humana. Derecho Administrati~o.

Geografía Humana.

Geografía Humana.

Geografía Humana.
Economía Aplicada.

Análisis Geográfico Regional.
Geografía Física. Geografí.
Humana. Ciencias de la
Computación e Inteligencia
Artificial. Lenguajes y S'lStemas
Informáticos.

Análisis Geográfico Regional.
Geografía Física. Geografía
HuDíana.
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MATERIAS OPTATIVAS

Créditos mUJales
Denominación Bre~e descripción del contenido Vinculación a áreas de

Totales Teóricos Prácticos! conocimiento
Clínicos

A PARTIR DE 2°
\

(;eograHa de los suelos 6 4,5 1,5 Estudio básico de los elementos )' fnctores condicionantes en Geografia Física.
la distribución de los suel9S, como base de L'l biosfera Geodináutica.
continental. - Edafología y Química Agrícola.

Ilidrogeografía 6 4,5 1,5 Análisisde los mecanismos, factores, conseCuencias y Geografia Física. Geodinámica.
distribución espacial de Ia.t¡ aguas, con especial atención a las
continentnles.

I

La regionaliz~ICi()n del mundo. Te!lsiones }' áreas de 8 6 2 Análisis de las grandes áreas regionales n~undiales.en base a Análisis Geográfico Regional.

conflictos. . los ra.t¡gos fisicos y socioeconómicos y a las tensiones
geopolíticas.

Geografía de Iberoai~lérica S 6 2 Rec\lrsosnaturales y problemática actual de este amplio Análisis Geográfico Regional.
espacio geográfico.

'.

Geografía de América dell1()rte: EEUU y Cillladá S 6 2 El medio fisico y los factores humanOS )' económicos en un Análisis Geográfico Regional.
área desarrollada.

Regio'les silperpobladas del continente asi~itico S 6 2 CaracteríSticas físicas y situación humillla y .económica de Análisis Geográfico Regional.
estas r.egiones.

Africa: ~rspectims de 110 espacio subdesarrollado. S 6 2 Problemática rlSica, humana y económica del Africa Negra. Análisis Geográfico Regional. .
.Geo'grafja de los esp,acios insulares: Australia y Nueva 4 3 L OrigiDalidad de los territorios insulares. Análisis Geográfico Regional.
Zelilllda

Teoóas dewbhlci6n: penséUu:eoto demográfico 6 4 2 Análisis de las relaciones entre población )' desarrollo. Geografía Humana.

Geografía rural S 6 2 Análisis -de los condicionamientos y sistemas agrarios en el Geografía Humana.
mlmdo.

O'· MATERIAS OPTAtIVAS -

. Créditos mUJales
Denominaci6n Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de

Totales Teóricos . Prácticos! conocimiento
Clúlicos -

A PARTIR DE 3°
. .

GeOloorfología dimimica}' clinuitica 6 4,5 1,5 Estudio de los procesos )' sistemas 1l10rfógenéticos zonales y Geografía Física. Geodinámica.
azonales y de las formas r;esultillltes.

Geografía del clima 6 4,5 1,5 Estudio de la c1asificacióil )' distribuci6n geográfica de los Geografía Físi~a.

climas a-las escalas del macro, meso y mic.roclima.
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Mj\TERIAS OPTATIVAS

Créditos anuales
)lenllminacilín Breve descripci6n del contenido Vinculación a áreas de

Totales Teóricos Pr~kticosl conocimiento
Cünicos

Biogeografía regional 6 4,5 1,5 Estudio de los territorios biogeográficos a las escalas de los Geografía Física.
grandes biomas, los conjuntos regionales )' las fonnaciones )' Biología. Vegeta1.
comunidades locales. Biología Animal.

Ecología.

Geografía del medio ambiente 6 4,5 1,5 Estudio de los factores de la degradaci6n ambiental de sus Geografía Física.
componentes físico-natur~l1es básicos, génesis )' tendenciall.
Medio natural )' oCupaci6n humana: distribuci6n de grandes
problemas ambientales con especial énfasis en sus causas, a
diversas escalas.

Geografía de los re<:ursos naturales 6 4,5 1,5 El concepto de recurso.y.tural: variabilidad temporal )' Geogtafía Física.
espacial. La ·significaci6n actual de los recursos naturales,
con es.pecial énfasis en Ima aproximaci6n conceptual y
metodol6gica a·la Ecogeografía.

Geografía de los· riesgos naturales I 6 3 3 Estudio teórico-práctico de los procesos y factores de riesgo Geografía Física. Geodinámica.
natural )' su distribuci6n espacial. Reali7.aci6n de mapas de
riesgo.

Geografía regioml1 de España 8 6 2 Estudio de las Comunidades Aut6nomas en 'su realidad física Análisis Geográfico Regional. ,
y socioecon6mica.

Geografía del paisaje 8 6 2 Estudio del paisaje como resultado de la· actuaci6n humana Análisis Geográfico Regional.
sobre un medio natural. Geografía Física.

Geografía de la Uni6n Europea 8 6- 2 Análisis de la realidad actual de Europ(l a la luz de los Análisis Geográfico Regional.
últimos acontecimientos.

Geografía dellllundo meditern"meo 8 6 2 Estudio de los países ribereños del mar Mediterráneo a Análisis Geográfic'oRegiOOil.
partir de sus características físicas y su diversidad-
socioecon6mica.

Desarrollo il1te<~nl1 en regiones nlrales 6 4 2 Conocúniento y planificaci6n de los espacios rurales. Análisis Geográfico -Regional.

Geogr~lfía de las regiones montmillsas 4 3 .1 Estudio de los factores físicos, biol6gicos y antr6picos que Análisis Geográfico Regional.
confonnan la monbuia como un espacio diferenciado,
especialmente por sus caracteres econ6micos, ecol6gicos y
pai~ísticos. Análisis comparativos de los problemas
actuales. Las políticas sohrelas l1ulIltnñas.

SistellHls de ciudades 6 4 2 AmUisis de los IJrocesos de urhmliz~lci611. Confonl1ación de Geografia UumMa. UrbMistica y
las redes urbanas. Estmctura, moñologíay foocionalidad. Ordenación del Territorio.

Geogmfía del espacio urhmlO 6 4 2 Estructura y moñología del espacio urbano. Agentes y Geografía Humana.
m~anismosde intervenci6n.

Geografía del turismo 6 4 2- Los espacios de ocio. Análisis del fen6meno turístiCO)' su Geografía Huniana.
impacto en el espacio geográfico.

Geografía)' Política 6 4 2 Dimensión poütica del espacio: prácticas espaciales de los Geografía Humana.
grupos sociales.
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MATERIAS OPTATtvAS

Créditós mlllales
Denominaci6n

Geografía de los tnmsportes y de las acti\'idades
comerciales

Espacio social y medio ambiente

Geografía de los procesos industriales

Didáctica de la Geografía

Sistemas de infonuación geogr:ifica

Política de desarrollo OIral

Teoría y pn!ttica del desarrollo regional

NOTAS:

Totales

6

6

6

4

6

6

6

Teóricos

4

4

4

3

2

4

4

Pnicticos/
Clínicos

2

2

2

1

~

2

2

Breve descripci6n del contenido

Redes y sistemas comerciales ~. flujos de transportes.
Sistemas de in~erca1llbio.

Estudio a diversas escalas del espacio geográfICo como
producto social determinado ~. transformado a través de la
densidad y distribución de los efectivos demográficos, las
actividades agroeconómicas y la vida urbana.

Análisis de los procesos industriales, de su estructura e
incidencias en el espacio geográfico.

Estudio de los métodos y tknicas de enseñanza de esta
disciplina.
nstnlDletttosde- análisis temático y espacial. Estrategia de

análisis y modelos•.

Diagnóstico e instnun~nto de las intervenciones estatales en
los espacios rurales.

Evolución de las concepcíones sobre el desarrollo regional.
Ideas ,'igentes. Estudio de las experiencias nacionales más
destacadas. Ei desarroUo regional en elcontexto de una
economía lmiversalizada.

Vinculación a áreas de
conocimiento

Geografía Humana.

Geografía Humana.

Geograrl3 Humana.

Análisis Geográfico Regional.
Didáctica de las Ciencias Sociales.
Geografía Física. Geografía
HUmana. Análisis Geográfico
Regional.
Ciencias dela Computación e
Inteligencia Artificial.
Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Geografía Humana.

Análisis Geográfico Regional.
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¡a) "Para tener derecilO al Título de Licenciado en Geografía es necesario incorporar al expediente ac~d~mico 1m mínimo de 30 y 191 máximo de 45 créditos, con,referencia a Materias Optativas,
entre las asignaturas en que se diversifiquen las siguientes· Materias Troncales de Phmes de Estudios que se impart~Ul en la Universidad de Granada: .

Historia Antigua
Historia Contel1lponinea
Historia MedievJll
Historia ModeUla
Prehistoria
Arqueología

.El nllUldo actual
Historia de América
Métodos y técnicas de J¡n'estigación Histórica
Paleografía y DiplollHitica. Epigrafía y Numismática
Tendencias llistoriográficas actuales
Dinámica Global, Geología Estructural y Geomorfología

(hasta 12 Créditos)
(basta 16 créditos)
(basta 16 créditos)

. (hasta 16 créditos)
(ll.'lsta 12 créditos)
(hasta 8 créditos)
(basta 12 créditos)
(basta 12 créditos)
(basta 8 créditos)
(basta 4 créditos)
(basta 8 créditos)
(hasta 9 créditos)

Economía Política
introducción al Derecho
Técnicas de Investigación Social
Sociología General
Derecho Administrativo
Historia Económica de Españ~ y mundial
Economía Española y mundial
Economía Aplicada
Estructura social y estructura social de España
Teoría e historia del arte
Teoría de la población y análisis demográfico

(hasta 8 créditos) .
. (hasta 4 créditos)
(basta 10 créditos)
(hasta 8 créditos)
(hasta 7créditos)
(hasta 12 créditos)
(hasta 12 créditos)
(hasta 9 créditos)
(hasta 10 créditos)
(hasta 8 créditos)
(hasta 12 créditos)
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28
)

<S

Idiomas extranjeros: "Los e;tudimltes podn'ul incorporar n su expediente acndémico hasta 9 créditos, cmi referencia a los créditos optatiyos, de idioma extranjero en nivel medio y avanzado
«lIe lIel"en a la cmnprensitín de mensnjes oraJe!) y a In interpretación y elaboración dedocmnentos escritos en el correspondiente idioma. Dichos créditos podrán ser cursados desde las materias
(Iue, a dichos Cfl'CtoS. se impartan en PhUlesde Estudios dé las filologías correspondientes. En cualquier caso dichos créditos, o parte de ellos, se podrán incorporar al exPediente por un
examen de suficiencia o por estancias académicas en centro ullÍyersitarios extranjeros con los que la Universidad de Granada tenga establecidos convenios en materia de intercambios o
reconocimiento de créditos. Todo ello al margen de la libre elecCión del estudiante.

!'J.
~

38
) Cualquier materia que sea contemplada, en las correspondientes Ordenes Ministeriales, como complementos de fonnaci6n para el acceso a segundos ciclos de otras Titulaciones, desde el primer

ciclo de esta TituJacitín. sed cousiderada como optativa del primer ciclo de este Plan de Estudios.

48
) La Universidad de Cranada estahleced una oferta periódica de M~'terias Optativas propias del Plan de Estudios de Licenciado en Geografía en funci6n de la demanda estudiantil, el potencial

docen~ede las Areas de Conocimiento ~'/o Dep~'rtmuentos y las disponibilidades de infr·aestructura, de fomla que la oferta global efectiva con cargo a la propia Titulaci6n no exceda de 400
créditos.
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Suelemento del BOE núm. 302 tunes 19 diciembre 1994 125

Anexo 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

~WE~ID~:I~_G_R_A_N_A_D_A ~

ESTRUCTURA GENERAL DEL l>LAN DE ESTUDIOS

l. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE .

(1) LICENCIADO EN GEOGRAFIA

2. ENSEÑANZ~S DE

(3) FACULTAD DE F1LOSOFIA y LETRAS

~ 1_0_Y......:-2_0 1 CICLO (2) .

4. CARGA LECTWA GLOBAL 300

Oi!'trihuc:ón d~ lo!' créditos

CREDITOS (4)

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS LIBRE TRABAJO FIN TOTALES
TRONCALES, OBLIGATORIAS OPTATWAS CONFIGURACION DE CARRERA

lO ~6 6 25 8 75
I CICLO -

20 24 24 20 7 75

TOTAL 60 30 45 15
-

150

3° 36 32 7 75
11 CICLO

1° 12 12 43 8 75

TOTAL 48 12 75 15 ISO

1) Se indicará lo que corresponda.
(2) Se indicará lo que corresponda según el art. 4.!! del R.O. 1497/87 (de t!! ciclo; de V! y 2.\! ciclo; de sólo 2.!! ciclo) y las previsiones del R.D. de directrices generales propias 
del título de que se trate.
(3) Se indicará el centro universitario, con expresión de la nonna de creación del mismo o de la decisión de la Administración correspondiente por la que se autoriza la
impartición de las enseñanzas por .dicbo centro.
(4) Dentro de los límites establecidos por_el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del título de que se trate.
(5) Al menos ellO % de la carga lectiva "global".
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5. SE EXIGE TRABAJO O PROYEeI:O FIN DE CARRERA, o EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA
OBTENER El,. TITULO . . .

6 ~ SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDIT?S'A:

(7) ~ PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS o PRIVADAS, ETC.

D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

[;] (6)

~ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD

[;JOTRAS ACTIVIDAl?ES

EXPRESION. EN SU CASO. DE LOSCREDITOS OTORGADOS:

EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8):

Hasta 30 cr¿ditos

Mat.:rias optativas y d~ lihre .:lcccil~11

(l cr¿dito = 25 horas en prácticas en
empresas y 1 cr¿dito = 10 horas en otras
actividades)

7. AÑOS ACADEMICOS EN' LOS QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS:

1° CICLO.

2° CICLO

2

2

AÑOS

AÑOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA l~ECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICaS PRACTICaSI
CLINICOS

10 75 45 30

40 75 45 30

3° 75 45 30.
4° 75 45 30

TOTAL 300 180 120

(6) Si o No. Es decisi6n. potestativa de la Universidad. En caso afmnativo, se consignarán los créditos en el precedente cuadro de distribuci6n de los créditos de la carga
lectiva global.
(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la 8gividad a la que se otorgan créditos por equivalencia.
(8) En su caso, se consignará "materias troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de carrera", etc., así como la expresi6n del número de horas atribuido, por,
equivalencia, a cada crédito, y el carácter te6rico o práctico de éste.
(9) Se expresar~ lo qu~ corresponda según lo establecido en la directriz general-segunda del R.D. de directricesgenerales propias del título de que se trate;
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l. t.a Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al 2° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2° ciclo o al 2° ciclo de enseñanzas de 1° Y 2° ciclo, teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos So y~0.2 dd R.O. 1497/87. .

b) Detenllinaci6tl, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, fijando secuencias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas
(artículo 9°,1 R.O. 1497/87).

c) ~eríodo de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 9°.2.4° R.O. 1497/87).

d) En Sij caso. mecanismos de convalidacÍlln y/o adaptacilln al nuevo plan de estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo
11 R.O. 1497/87). '

2. Cuadro de asignacilln de la docencia de las mah:rias troncales a áreas de conocimiento. Se cumplimentará en el supuesto a) de la nota S) del anexo 2-A.

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar d ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.O. de directrices
gcqerales propias del título de que se trate (en especial. en lo que se· refiere a la incorporaci6n al mismo de las materias y contenidos trs:lncales y de los créditos y
áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.O.), así como especificar cualquier decisi6n o criterio sobre la organización de su plan de
estudios que estime relevante. En todo caso estas especificaciones no constituyen objeto de hOI{lologación por el Consejo de Universidades. .

.-

la) Para acceder al 2°.ciclo, el alumno deberá haber aprobado los dos tercios de los cr~ditos de las materias troncales y obligatorias del primer ciclo.

-

Ic) Cuatro años.

.
I.d)

TABLAS DE ADAPTACiONES/CONVALIDACIONES -

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO

Geografía General I Geografía Física '1 y 11

Geografía General 11 Geografía Humana I y 11

Geografía de España Geografía de España

Geografía Descriptiva 12 cr~ditos de optativas

Concepto y M~todo de la Geografía Teoría y M~k)dos de Geografía

T~cnicas de Rcpresentacilln ~rálica Cartografía

T¿cnicas Cuantitativas I T~cnicas Cuantitativas

Geografía Regional de España Geografía Regional de España

Climatología Geografía.<ld Clima

Ecología para Getlgrafos 6 cr~ditos de optativas de Geografía

Geomorfl)logía Geom(irfología Dinámica y Climática + 6 créditos de optativas
'.

Economía 11anl Geógrafos Fundamentos ~~ Geogratia Ecol)()mica + 6 créditos de optativas

Geografía Industrial Geogl'atia de los Procesos Industriales
-,

,

Geografía Agraria . Geogratia Rural + Desarrollo Integral en Rcgio~es Rurales
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TABLAS DE ADAPTACIONES/CONVALIDACIONES

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO

Geografia de la Poblaci~)n Teoría de la Población

Geografia Aplicada Geografia Humana Aplicada

Geografia de Andalucía Geografía de Andalucía

Geografia del Paisaje Integrado 'Geografia Física IV y Geografia del Paisaje

Biogeografia Geografia de los Suelos + Geografia Física 11I

Geografia Urbana • Sistemas de Ciudades _+ Geografia del Espacio Urbano

Geografi~ d~ los Servicios Geografía de los Transportes y de las Actividades Comerciales

Geografia' de Europa Geografia de la Unión Europea

qeografia Anglosajona Geografia de América del Norte: EE.UU y Canadá

Para "lo no previsto en esta Tabla. la COll1isión Académica del Centro podrá ."reconocer" créditos con cargo a materias optativas y de libre
c0'1figuracil)n.

3°/ ACLARACIONES:

a) Los estudil)S realizados en el marco de conv¿nios internacionales suscritos por la Universidad. o los realizados en Universidades Europeas al amparo de los
programas de la U.E., serán reconocidos en su totalidad. con cargó a materias troncales. ohligatorias, optativas o de libre elección, de acaerdo con las
correspondientes directrices europeas y las resoluciones que. al respecto. dictamine la Junta de Gohierno de la Universidad de Granada.


