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Descripción
El carácter de formación básica de esta materia en el Grado de Geografía y Historia viene justiﬁcado por la
general
contribución que desde a misma se realiza a la formación del futuro graduado: en Fundamentos de Geografía
Humana se hace una buena aproximación al conocimiento de los grandes problemas sociales que afectan la
gran parte de la Humanidad a comienzos del milenio. Medir e interpretar las dinámicas demográﬁcas y sus
consecuencias, las transformaciones urbanas, los problemas del mundo rural o los impactos ambientales de
las múltiples actividades económicas, etc., forman el núcleo central de la materia de estudio y de ahí su
relevancia en el Grado
Competencias
Código
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer el territorio (ambiente, sociedad, cultura) desde una perspectiva diacrónica y sincrónica
CG3 Obtener las habilidades necesarias para registrar, analizar e interpretar la información relevante de índole geográﬁca
e histórica
CE2 Conocimiento de las claves y desarrollo del ámbito de la Geografía Humana
CE3 Conocimiento de las claves y desarrollo de los espacios geográﬁcos, (aspectos físicos, humanos, económicos) en su
dinámica socio-territorial
CE4 Conciencia crítica de la relación entre los fenómenos geográﬁcos, físicos y humanos, a diferentes escalas territoriales
CE5 Integración de las dimensiones espacial y temporal en la explicación de los procesos territoriales
CE6 Conocimiento y aplicación de los principales métodos y técnicas de investigación geográﬁca
CE7 Uso correcto de la información geográﬁca como instrumento de interpretación de los sistemas territoriales
CE8 Desarrollo y aplicación de los procedimientos de trabajo de campo
CT1 Capacidad de análisis y síntesis
CT4 Comunicación oral y escrita en idioma propio
CT5 Capacidad de gestión de la información y el conocimiento
CT7 Capacidad de razonamiento crítico
CT9 Trabajo en equipo en diversos contextos
CT11 Capacidad de aprendizaje autónomo
CT15 Sensibilidad a temas medioambientales
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocimiento de los conceptos fundamentales de la Geografía Física, la Geografía Humana y el
Análisis Geográﬁco, integrados en el proceso de desarrollo del campo disciplinar de la Geografía

Competencias
CB1 CG1 CE2 CT1
CB3
CE5 CT4
CT15
Comprensión de los fenómenos geográﬁcos como manifestación de relaciones complejas entre
CB1 CG1 CE3 CT1
variables físicas, humanas y socioeconómicas
CB3 CG3 CE4 CT4
CT7
CT11
CT15
Toma de conciencia sobre las aportaciones de la ciencia geográﬁca en el ámbito académico y
CB3 CG3 CE4 CT1
social, manifestada a través de un razonamiento crítico que incida en aspectos ambientales y
CE5 CT4
culturales
CT7
Conocimiento y capacitación para la selección, manejo y tratamiento de la información y datos
CB5 CG3 CE6 CT1
geográﬁcos en un contexto disciplinar y multidisciplinar
CE7 CT4
CE8 CT5
CT9
CT15
Habilidad para la realización de trabajo, utilizando técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo, y CB3 CG3 CE6 CT4
puesta en valor para la diversidad y bienestar social
CB5
CE7 CT5
CE8 CT7
CT9
CT11
Contenidos
Tema
1. Mirar, pensar y analizar el territorio

2. Las relaciones sociedad-medio.

3. Espacios rurales y espacios urbanos:
complementariedad y interdependencia

1.1. La Geografía como ciencia. Evolución de la Geografía Humana: de la
descripción al método cientíﬁco. El espacio como producto social.
1.2. Los conceptos clave articuladores de la Geografía moderna.
Relaciones ser humano-medio, espacio, región, paisaje.
1.3. La observación del territorio: el problema de las escalas geográﬁcas y
niveles de análisis espacial
2.1. El concepto de ecosistema y el medio natural mundial.
2.2. El estudio de las poblaciones. Las fuentes de análisis demográﬁco y su
interpretación. Dinámica demográﬁca y estructura de la población. Los
modelos de transición demográﬁca. Los movimientos migratorios
2.3. El crecimiento de la población y las políticas demográﬁcas. La
distribución desigual de la población, de los recursos y de la actividad
3.1. El proceso de urbanización. Etapas en el desarrollo urbano. Deﬁnición
de ciudad. Criterios y problemas
3.2. La ciudad como espacio. Los conceptos de localización y situación. El
valor geo-histórico del plano urbano y análisis de algunas tipologías de
ciudades. La imagen de la ciudad. Morfología y estructura urbana. El
espacio urbano como un producto social. Los problemas de las ciudades
3.3. Los espacios rurales. La funcionalidad de los medios rurales en las
sociedades urbanas: heterogeneidad, subordinación y dependencia

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
15
5
20
Talleres
10
20
30
Resolución de problemas
13
20
33
Eventos cientíﬁcos
2
2
0
Trabajo tutelado
30
30
0
Seminario
5
5
0
Examen de preguntas de desarrollo
5
24
29
Observacion sistemática
1
1
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral

Descripción
Explicación, por parte del profesor, de los contenidos básicos de la materia. Se tratará de incentivar
la participación crítica y reﬂexiva del alumnado en estas clases teóricas
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Talleres

Resolución de
problemas

Eventos cientíﬁcos
Trabajo tutelado

Seminario

Como metodología activa, se realizarán exposiciones de trabajos bibliográﬁcos elaborados por los
alumnos con el objetivo de profundizar en las cuestiones fundamentales de los temas de la materia.
Estas sesiones darán lugar a la participación, discusión y conclusiones a las que tienen que llegar
los asistentes al seminario
Estas actividades estarán encaminadas a la explicación y resolución de ejercicios prácticos en el
aula en consonancia y en función de las clases teóricas: análisis e interpretación de materiales
gráﬁcos diversos, cuadros estadísticos, cálculo de índices y tasas, comentario de audiovisuales y
manejo del TIC
Se reservan dos horas para la asistencia a actividades de temática transversal organizadas desde
el Departamento de Historia, Arte y Geografía y la Facultad de Historia.
Estas actividades están encaminadas a potenciar el trabajo en grupo. El estudiante, en grupo,
elabora un documento sobre la temática de la materia. Se trata de una actividad autónoma del/os
estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía,
redacción...
Se dedicará fundamentalmente a orientar al alumnado en la realización de su trabajo autónomo o
en grupo. Se prestará especial atención a los aspectos relacionados con la planiﬁcación y
organización de las diferentes actividades prácticas, seminarios, etc.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado Realizar un seguimiento y evaluación del trabajo, tanto durante lo proceso como del resultado ﬁnal.Todo
el alumnado: en la plataforma de teledocencia Moodle. Alumnado semipresencial: aula y-meeting (enlace
FaiTic). Alumnado presencial: en el aula.
Seminario

La atención personalizada consistirá en la revisión de los ejercicios, pruebas y trabajos; en la resolución
de dudas y toma de acuerdos para calquer aspecto de la dinámica de la materia. Todo el alumnado: en la
plataforma de teledocencia Moodle. Alumnado semipresencial: aula y-meeting (enlace FaiTic). Alumnado
presencial: en el aula.

Talleres

Estas sesiones darán lugar a la participación, discusión y conclusiones a las que tienen que llegar los
asistentes. Todo el alumnado: en la plataforma de teledocencia Moodle. Alumnado semipresencial: aula
y-meeting (enlace FaiTic). Alumnado presencial: en el aula.

Evaluación
Descripción
Resolución de
problemas

Trabajo tutelado

Se tendrán en cuenta los conocimientos operativos adquiridos en las
sesiones prácticas del aula, así como la capacidad de interpretación y
representación gráﬁca de la información.
Con eso, el alumno dará cuenta de los siguientes resultados de
aprendizaje:
Conocimiento y capacitación para la selección, manejo y tratamiento
de la información y datos geográﬁcos en un contexto disciplinar y
multi-disciplinar.
Habilidad para la realización de trabajo, utilizando técnicas de carácter
cualitativo y cuantitativo, y puesta en valor para la diversidad y
bienestar social.
El alumnado realizará el trabajo en grupo. Un trabajo que se basará en
la recogida de documentación, trabajo de campo, tratamiento de datos
y comentario de los mismos (incluye evaluación del uso autónomo de
las Tics).
Los resultados de aprendizaje evaluados son:
-Habilidad para la realización de trabajo, utilizando técnicas de
carácter cualitativo y cuantitativo.
-La comprensión de los fenómenos geográﬁcos como manifestación de
relaciones complejas entre variables físicas, humanas y socio
económicas.

Caliﬁcación
10

30

Competencias
Evaluadas
CB1 CG3 CE6 CT1
CB3
CE7 CT4
CB5
CT5
CT11

CB1 CG3 CE3 CT1
CB3
CE6 CT4
CB5
CE7 CT5
CE8 CT9
CT11
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Examen de
preguntas de
desarrollo

Observacion
sistemática

El alumnado realizará un comentario razonado, de análisis e
interpretación de los aspectos relacionados con la temática teórica de
la Geografía Humana. Las cuestiones planteadas requieren una
respuesta estructurada y reﬂexiva.
Los resultados de aprendizaje evaluados son:
-Conocimiento de los conceptos fundamentales de la Geografía Física,
la Geografía Humana y el Análisis Geográﬁco, integrados en el proceso
del desarrollo del campo disciplinar de la Geografía;
-Toma de conciencia sobre las aportacións de la ciencia geográﬁca en
el ámbito académico y social, manifestada a través de un
razonamiento crítico que incida en aspectos ambientales y culturales.
-Comprensión de los fenómenos geográﬁcos como manifestación de
relaciones complejas entre variables físicas, humanas y socioeconómicas.
Participación activa del alumnado en las sesiones y actividades
propuestas cómo docente, habida cuenta la evaluación continua del
trabajo autónomo en el aula, en el campo y en la plataforma de
teledocencia.
Los resultados de aprendizaje evaluados son:
-Toma de conciencia sobre las aportaciones de la ciencia geográﬁca en
el ámbito académico y social, manifestada a través de un
razonamiento crítico que incida en aspectos ambientales y culturales.

50

CB1 CG1 CE2 CT1
CB3
CE4 CT4
CT7
CT15

10

CB1 CG3 CE3 CT1
CB3
CE6 CT4
CB5
CE7 CT5
CE8 CT9
CT11

Otros comentarios sobre la Evaluación
Los estudiantes que se acojan a la modalidad semipresencial podrán seguir la materia a través del Curso Virtual en la
plataforma de teledocencia Moodle, de la Universidad de Vigo, que permitirá el acceso a los materiales precisos para la
adquisición de las competencias y consecución de los resultados del aprendizaje, tanto nos sus contenidos teóricos cómo
prácticos. Se especiﬁcarán las metodologías docentes, las actividades de evaluación, junto con el calendario de entrega
(presencial o remota) que quedará claramente establecido. Las actividades que requieran presencialidad serán sustituidas
por otras que permitan acceder a la mismo porcentaje de la nota. El seguimiento individualizado de la participación del
alumno a través de las TIC se hará a partir de las herramientas propias de la plataforma (participación, estadísticas de
acceso, realización de pruebas o ejercicios on line, etc.). El estudiante deberá cumplir los requisitos mínimos de
presencialidad necesarios para la evaluación continua. Asimismo deberá acudir a las pruebas que el/los docente/s dispongan
como imprescindibles.
Todos los estudiantes matriculados en la materia tienen derecho a realizar los exámenes ﬁnales (Artículo 12 del Reglamento
de Estudiantes de la Universidad de Vigo). Aquellos alumnos que no puedan acogerse a la evaluación continua, serán
evaluados de los contenidos del programa de la materia mediante una prueba escrita que supondrá el 70% de la nota ﬁnal,
y un trabajo obligatorio que representará un 30% de esta.
Los mismo requerimientos que rigen para las convocatorias comunes lo harán para la de julio y otras convocatorias

Fuentes de información
Bibliografía Básica
AGUILERA, M. J. et al., Ejercicios prácticos de Geografía Humana, UNED, 2002
ROMERO, J. (coord.), Geografía Humana, Ariel, 2007
SEGRELLES, J. (Dir.), Geografía Humana, Editorial Club Universitario, 2002
Bibliografía Complementaria
ALBET, A. y BENEJAM, P., Una Geografía Humana renovada. Lugares y regiones en un mundo global, Vicens Vives,
2001
BAILLY, A. y BÉGUIN, H., Introduction à la gèographie humaine, Armand Colin, 2001
CARRERAS, C. et. alt., Trabajos prácticos de Geografía Humana, Síntesis, 1998
CHARVET, J. y SIVIGNON, M. (Dir.), Gèographie Humaine, Armand Colin, 2002
HIERNAUX, D. y LINDÓN, A. (Dir.), Tratado de Geografía Humana, Anthropos, 2006
JOHNSTON, R. et alt., The Dictionary of Human Geography, Blackwell, 2000
NOGUÉ, J. y ROMERO, J. (eds.), Las otras geografías, Tirant Lo Blanch, 2006
WACKERMANN, G., Gèographie Humaine, Ellipses, 2000
ZÁRATE, M. y RUBIO, M., Geografía Humana, Ed. Ramón Areces, 2005
ZÁRATE, M. y RUBIO, M., Glosario y prácticas de Geografía Humana, Ed. Ramón Areces, 2006
ZÁRATE, M.; RUBIO, M., Paisaje, Sociedad y Cultura en Geografía Humana, Ed. Ramón Areces, 2011

Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
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Geografía: Espacios y sociedades/O02G251V01301
Geografía aplicada. Territorio y paisaje/O02G251V01505
Geografía de Galicia/O02G251V01908

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Geografía: Fundamentos de geografía física/O02G251V01101
Otros comentarios
A lo largo del curso se entregará una documentación detallada sobre el desarrollo de las actividades. Esta información será
ofrecida a través de la plataforma *Moodle, por lo que todos los alumnos deben estar dados de alta en la plataforma y tener
cubiertos sus datos de perﬁl
Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por la COVID- 19, la Universidad establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo determinen
atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no presencial o no
totalmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el desarrollo de la
docencia de una manera mas ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el alumnado y el
profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DE Las METODOLOGÍAS ===
* Metodologías docentes que se mantienen
Todas las actividades docentes (lecciones magistrales, prácticas de resolución de ejercicios, preparación de trabajos) se
mantendrán mediante la utilización combinada de FaiTic y Campus Remoto.
* Metodologías docentes que se modiﬁcan
Las salidas de campo que no puedan realizarse, se sustituirán por visitas virtuales utilizando los recursos online que ofrecen
organismos públicos, empresas, instituciones culturales, etc.
Los eventos cientíﬁcos que aún no se celebraron, se sustituirán por conferencias o eventos disponibles en vídeo.
* Mecanismo no presencial de atención al alumnado (tutorías)
La atención personalizada se realizará mediante la utilización combinada de FaiTic (foros, corrección comentada de tareas;)
y del Campus Remoto (tutorías personales y en grupo).
* Modiﬁcaciones (si procediese) de los contenidos a impartir
No se modiﬁcarán los contenidos
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaje
Para facilitar el acceso online a la bibliografía el profesorado amplió dentro de lo posible las referencias a recursos
electrónicos y digitalizados.
=== ADAPTACIÓN DE La EVALUACIÓN ===
Se conservan las pruebas y porcentajes de la evaluación de la materia.
* Información adicional
Los exámenes se realizarán a través de las aulas del Campus Remoto y de las actividades, herramientas y recursos de
FaiTic. Cuando sea necesario utilizar materiales especíﬁcos para realizar las pruebas, estos podrán proyectarse en el aula
virtual del Campus Remoto y/o descargarse a través de una tarea en FaiTic. La entrega de los exámenes se realizará
también, siempre que sea posible, a través de una tarea en FaiTic. De existir problemas técnicos insalvables, se podrán
utilizar cómo vías alternativas el correo electrónico o una fotografía de la prueba enviada a través de un móvil.
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