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DATOS IDENTIFICATIVOS
Geografía para maestros
Asignatura
Geografía para
maestros
Código
O05G110V01907
Titulacion
Grado en
Educación Infantil
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
3
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Historia, arte y geografía
Coordinador/a Pazo Labrador, Alberto José
Profesorado
Correo-e
Web
Descripción
Se trata de que el alumno adquiera los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para tener una
general
visión geográﬁca de los procesos naturales y humanos. Se trata también de que el alumno desarrolle sus
capacidades de análisis y de síntesis y el razonamiento espacial, útiles para su formación profesional.
Competencias
Código
Tipología
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.
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 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.
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
• saber
CG2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e • Saber estar /ser
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CG3 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares • saber
necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los • saber hacer
derechos humanos.
CG4 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacíﬁca de conﬂictos.
• Saber estar /ser
Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reﬂexionar sobre
ellos.
CG5 Reﬂexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la
• saber
autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los • Saber estar /ser
sentimientos y los valores en la primera infancia.
CG7 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en • saber
particular, de la televisión en la primera infancia.
• saber hacer
• Saber estar /ser
CG11 Reﬂexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente Adquirir hábitos y
• saber
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
• saber hacer
• Saber estar /ser
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CG12 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las
competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales.
Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos.
CE13 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que
afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales
y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.
CE24 Dominar las técnicas de observación y registro.
CE29
CE34
CE36

CE37
CE39
CE40
CE41
CE44

CT1
CT2

CT3
CT5
CT6
CT7
CT8

CT9

CT12
CT13

CT14
CT15

CT16
CT17
CT19

CT21
CT22

• saber

• saber
• Saber estar /ser

• saber
• saber hacer
Valorar la importancia del trabajo en equipo.
• saber
• Saber estar /ser
Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales, • saber
geométricas y de desarrollo lógico.
• saber hacer
Conocer la metodología cientíﬁca y promover el pensamiento cientíﬁco y la experimentación.
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los
• saber
movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia.
• saber hacer
Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo • saber
sostenible.
• saber hacer
Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos
• saber
didácticos adecuados.
• saber hacer
Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.
• saber
• saber hacer
Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
Capacidad de análisis y síntesis
• saber
• saber hacer
Capacidad de organización y planiﬁcación
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
Comunicación oral y escrita
• saber
• saber hacer
Conocimiento de informática
• saber
• saber hacer
Capacidad de gestión de la información
• saber
• saber hacer
Resolución de problemas
• saber
• saber hacer
Toma de decisiones
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
Trabajo en equipo
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad
• saber
• Saber estar /ser
Razonamiento crítico
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
Compromiso ético
• saber
• Saber estar /ser
Aprendizaje autónomo
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
Adaptación a nuevas situaciones
• Saber estar /ser
Creatividad
• saber
• saber hacer
Conocimiento de otras culturas y costumbres
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
Motivación por la calidad
• Saber estar /ser
Sensibilidad por temas ambientales
• saber
• Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje
Adquirir conocimientos y
comprensión de una área relevante del
currículo de Educación Infantil

Adquirir los conocimientos y la comprensión para diseñar y justiﬁcar programaciones docentes

Conocer y aplicar los métodos y técnicas propios de la Geografía en el estudio y análisis espacial y
dominar el vocabulario geográﬁco básico

Elaborar y evaluar recursos para la enseñanza y el aprendizaje geográﬁcos

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las
competencias correspondientes en los estudiantes

Competencias
CB1
CG1
CE24
CT1
CT3
CT13
CT14
CT21
CT22
CB2
CG1
CG11
CE13
CE36
CE40
CT1
CT2
CT3
CT8
CT9
CT17
CB1
CB4
CB5
CG11
CE13
CE24
CE36
CE40
CE41
CE44
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT13
CT22
CB2
CB4
CG2
CG3
CG11
CE13
CE36
CE39
CE40
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT17
CT21
CB2
CB4
CG7
CG11
CE29
CE36
CE40
CT2
CT3
CT5
CT8
CT9
CT17
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Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico

Manejo de las TICs de forma adecuada a las necesidades y niveles de la Educación Infantil

Ampliar la formación cultural

CB3
CG5
CG11
CE13
CE44
CT1
CT2
CT3
CT6
CT17
CB2
CB4
CG7
CE34
CE41
CT5
CT6
CT9
CT15
CT16
CT17
CB1
CB2
CB3
CB4
CG4
CG11
CG12
CE13
CE36
CE37
CE40
CT1
CT3
CT12
CT13
CT14
CT16
CT19
CT22

Contenidos
Tema
1. BLOQUE 1: Situación y representación espacial ¿Cómo es la Tierra?
¿Cómo la representamos?
La necesidad de saber leer e interpretar mapas
2. BLOQUE 2. Las consecuencias geográﬁcas de El sistema natural y sus componentes.
los procesos naturales
Los fundamentos geográﬁcos de la diversidad de paisajes naturales
3. BLOQUE 3. Las consecuencias geográﬁcas de ¿Cuántos somos y cómo nos distribuimos?
la acción humana
¿Cómo nos organizamos?
¿Cómo funciona el sistema global?
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
22.5
22.5
45
Trabajo tutelado
9
21
30
Estudio previo
5
10
15
Resolución de problemas
9
21
30
Examen de preguntas de desarrollo
2
13
15
Resolución de problemas y/o ejercicios
5
10
15
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral

Descripción
Exposición de los contenidos de la materia, con apoyo de material audiovisual y ejemplos prácticos
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Trabajo tutelado
Estudio previo
Resolución de
problemas

Realización, en grupo, de un comentario exhaustivo de una hoja del Mapa Topográﬁco
Lectura y análisis del material proporcionado previamente por el profesor
Resolución de ejercicios; trabajos con material cartográﬁco; realización, análisis y comentario de
gráﬁcos; comentarios de texto; análisis y realización de recursos; diseño de programaciones

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado

Resolución de dudas y problemas que puedan ir surgiendo al realizar los trabajos propuestos, así
como realizar un seguimiento más personalizado de las actividades de aprendizaje, mediante
sesiones presenciales en el despacho, consultas a través del correo electrónico, etc.

Estudio previo

Resolución de dudas que plantee el material proporcionado al alumno

Resolución de
problemas

Resolución de dudas y problemas que puedan ir surgiendo al realizar los trabajos propuestos, así
como realizar un seguimiento más personalizado de las actividades de aprendizaje, mediante
sesiones presenciales en el despacho, consultas a través del correo electrónico, etc.

Evaluación
Trabajo tutelado

Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Presentación del trabajo realizado acorde a las pautas propuestas.
15
CB1
Los resultados de aprendizaje esperados son:
CB3
- Conocer y aplicar los métodos y técnicas propios de la Geografía
CB4
en el estudio y análisis espacial y dominar el vocabulario geográﬁco
básico
CG2
- Adquirir los conocimientos y la comprensión para diseñar y
CG3
justiﬁcar programaciones docentes
CG11
- Manejo de las TICs de forma adecuada a las necesidades y niveles
de la Educación Infantil
CE29
CE36
CE39
CE41
CT1
CT2
CT3
CT6
CT7
CT9
CT13

Estudio previo

Asistencia y participación en clase
Los resultados de aprendizaje esperados son:
- Adquirir conocimientos y comprensión de un área relevante del
currículo de Educación Infantil
- Adquirir los conocimientos y la comprensión para diseñar y
justiﬁcar programaciones docentes
- Conocer y aplicar los métodos y técnicas propios de la Geografía
en el estudio y análisis espacial y dominar el vocabulario geográﬁco
básico
- Ampliar la formación cultural

5

CB1
CB3
CB4
CG11
CE24
CE29
CE36
CE41
CT1
CT2
CT3
CT6
CT9
CT13
CT15

Páxina 5 de 7

Resolución de
problemas

Presentación de los trabajos realizados en el aula (comentarios,
reﬂexiones, análisis).
Los resultados de aprendizaje esperados son:
- Conocer y aplicar los métodos y técnicas propios de la Geografía
en el estudio y análisis espacial y dominar el vocabulario geográﬁco
básico
- Elaborar y evaluar recursos para la enseñanza y el aprendizaje
geográﬁcos
- Manejo de las TICs de forma adecuada a las necesidades y niveles
de la Educación Infantil
- Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos
didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

10

CB1
CB3
CB4
CG11
CE24
CE29
CE36
CE41
CT1
CT2
CT3
CT6
CT9
CT13
CT15

Examen de
preguntas de
desarrollo

Tres pruebas teóricas sobre los conceptos básicos y contenidos del
temario.
Los resultados de aprendizaje esperados son:
- Adquirir conocimientos y comprensión de un área relevante del
currículo de Educación Infantil
- Adquirir los conocimientos y la comprensión para diseñar y
justiﬁcar programaciones docentes
- Conocer y aplicar los métodos y técnicas propios de la Geografía
en el estudio y análisis espacial y dominar el vocabulario geográﬁco
básico
- Ampliar la formación cultural

35

CB1
CB2
CB4
CB5
CG1
CE36
CE37
CE41
CE44
CT1
CT2
CT3
CT8
CT13
CT22

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Tres pruebas prácticas sobre aspectos tratados en el temario.
Los resultados de aprendizaje esperados son:
- Conocer y aplicar los métodos y técnicas propios de la Geografía
en el estudio y análisis espacial y dominar el vocabulario geográﬁco
básico
- Elaborar y evaluar recursos para la enseñanza y el aprendizaje
geográﬁcos
- Adquirir los conocimientos y la comprensión para diseñar y
justiﬁcar programaciones docentes

35

CB1
CB3
CB4
CG11
CE13
CE34
CE36
CT1
CT3
CT7
CT8
CT13

Otros comentarios sobre la Evaluación
Las pruebas teóricas y prácticas, los trabajos de aula, tutelado y demás actividades serán liberatorias. En el examen ﬁnal
(oﬁcial) se harán las partes que queden pendientes, en su caso. En caso de no asistir y no realizar las actividades, o no
realizar las pruebas correspondientes, se harán todas en el examen ﬁnal (oﬁcial). Para obtener un aprobado en la
caliﬁcación ﬁnal es CONDICIÓN NECESARIA haber superado las pruebas teóricas y prácticas. La realización de las demás
actividades por sí solas, aunque numéricamente lo permitan, no será suﬁciente para conseguir el aprobado ﬁnal. De la
misma manera, el aprobado de la parte teórico-práctica no bastará para el aprobado ﬁnal sin la realización y superación de
las demás actividades.
Las pruebas teóricas y prácticas no se compensarán entre sí de cara a la nota ﬁnal; es preciso aprobar las tres partes de
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manera independiente. Los contenidos teórico-prácticos de cada prueba serán los siguientes: en la primera, los del bloque 1;
en la segunda, los del bloque 2; en la tercera, los del bloque 3.
A las pruebas parciales teórico-prácticas sólo se podrán presentar aquellos alumnos que hayan entregado una ﬁcha
debidamente cubierta dentro del primer mes.
En la segunda convocatoria, julio, y demás convocatorias extraordinarias, deberá hacerse un examen global de la materia.
No se conservarán las notas de eventuales partes aprobadas. Solamente se conservarán, en caso de haberse realizado en el
aula, las caliﬁcaciones de las actividades de las clases B. De no haber realizado estas actividades, deberán realizarse en ese
examen.
Todo el alumnado, asista o no a las aulas, tiene derecho a ser evaluado (mediante un examen o en el modo que se
establezca en la guía docente). Las mismas condiciones de evaluación generales rigen para aquellos alumnos que, por
alguna razón, no puedan asistir regularmente a clase.
Las fechas de los exámenes se pueden consultar en la página web de la Facultad.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
AGUILERA ARILLA, M.J. y otros, Geografía General I. Geografía Física, UNED, 2013, Madrid
AGUILERA ARILLA, M.J., Geografía General II. Geografía Humana, UNED, 2014, Madrid
ALONSO, J. y otros, Geografía. Curso de Acceso, Centro de Estudios Ramón Areces, 2000, Madrid
BIELZA DE ORY, V. (ed.), Geografía General, 3ª ed., Taurus, 1993, Madrid
PAZO LABRADOR, A.J., Nocións básicas de Xeografía Xeral Física para Mestres. As consecuencias humanas dos procesos
naturais, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 2007, Vigo
TROITIÑO TORRALBA, N.L, Geografía General, Centro de Estudios Financieros, 2011, Madrid
Bibliografía Complementaria
ALBET, A. y BENEJAM, P., Una Geografía Humana renovada. Lugares y regiones en un mundo global, ICE de la Universitat
Autónoma de Barcelona-Vicens, 2000, Barcelona
PLANS, P., Geografía Física, Geografía Humana., EUNSA, 1993, Pamplona
ROMERO, J. (coord.), Geografía Humana, Ariel, 2004, Barcelona
ESTÉBANEZ, J. y otros (1992), Geografía Humana, Cátedra, 1992, Madrid
LÓPEZ BERMÚDEZ, F. y otros, Geografía Física, Cátedra, 1992, Madrid
ZÁRATE MARTÍN, M.A. y RUBIO BENITO, M.T., Geografía Humana. Sociedad, Economía y Territorio, Ed. Universitaria Ramón
Areces, 2005, Madrid
ZÁRATE MARTÍN, M.A. y RUBIO BENITO, M.T., Glosario y prácticas de Geografía Humana., Ed. Universitaria Ramón Areces,
2006, Madrid
ZÁRATE MARTÍN, M.A. y RUBIO BENITO, M.T., Paisaje, Sociedad y Cultura en Geografía Humana, Ed. Universitaria Ramón
Areces, 2011, Madrid
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Aprendizaje de las ciencias sociales/P02G110V01601
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Conocimiento del medio natural/P02G110V01901
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