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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Geografía (curso 1, cuatrimestre 2)
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Esta asignatura pretende que el alumno adquiera los conocimientos y herramientas fundamentales para la
comprensión geográfica y geopolítica del mundo actual a diversas escalas (mundial, regional, local), incidiendo en el
análisis de algunos actores y regiones especialmente significativos en este sentido.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

La asignatura, estructurada en dos grandes partes, pretende cubrir varios objetivos. La primera de
estas partes trata de resumir las bases teóricas y conceptuales de la geografía regional, desde una
perspectiva prioritariamente geopolítica; las principales teorías explicativas de la estructura y los
conflictos político-territoriales del mundo actual; y los procesos de división y diferenciación regional del
planeta a diversas escalas, con especial atención al caso de Europa. En la segunda parte se analizan
algunos de los grandes actores estatales y conjuntos regionales representativos de la desigual
distribución mundial del poder, como son Estados Unidos, China y África. El tema final de esta segunda
parte se aproximará a las bases y conflictos territoriales de la España de las Autonomías.
TEMARIO
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA REGIONAL. UNA PERSPECTIVA
GEOPOLÍTICA
TEMA 1. Geografía regional y geopolítica.
TEMA 2. Principales teorías y doctrinas geopolíticas globales.
TEMA 3. Divisiones regionales y procesos de diferenciación regional en el mundo contemporáneo. El
caso de Europa.
SEGUNDA PARTE: GEOGRAFÍA REGIONAL DEL PODER Y DEL ORDEN (O DESORDEN) MUNDIAL
TEMA 4. El mundo a través de los Estados Unidos: bases y desafíos geopolíticos de una superpotencia
global.
TEMA 5. La emergencia de la superpotencia china.
TEMA 6. África: un continente periférico en el sistema-mundo.
TEMA 7. Introducción a la geopolítica de la España Autonómica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La asignatura combina sesiones teóricas y sesiones prácticas. Las primeras presentan los aspectos
esenciales de los temas del curso y proporcionan al alumno las claves conceptuales y metodológicas
para entender y analizar la realidad geográfica de diferentes ámbitos territoriales. Esta componente
teórica se desarrollará mediante la presentación de contenidos por el profesor, mientras que la
componente práctica se centrará en la lectura, discusión y comentario de documentos y textos
escogidos, así como, eventualmente, en la elaboración de trabajos dirigidos al análisis de ámbitos o
problemas regionales concretos.
Las tutorías se llevarán a cabo tanto con carácter presencial como por medio del correo electrónico.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
1) Asistencia y participación activa en clase.
2) Prácticas propuestas por el profesor.
3) Examen escrito sobre contenidos.
-Cálculo de la calificación final de la asignatura:
A) En la convocatoria ordinaria hay dos formas posibles de calificación:
a.1) Si se sigue la evaluación continua, el criterio 1º (asistencia y participación activa en clase)
supondrá el 20 % de dicha calificación; el criterio 2º (prácticas de la asignatura) el 30%; y el examen un
50 %.
En cualquier caso, para poder aprobar la asignatura hay que aprobar el examen.
a.2) Si no se sigue la evaluación continua, la nota del examen final contará un 60 %, por lo que si el
alumno obtiene en el mismo una nota igual o superior a 8,4 (sobre 10) aprobará la asignatura.
B) En la convocatoria extraordinaria, la calificación final se atendrá a lo estipulado en el punto 2 de la
Normativa reguladora de los procesos de evaluación continua en los estudios de Grado, aprobada por
el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid en su sesión de 31 de mayo de 2011.

Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50
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