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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
 
Estimado/a estudiante: 
Mi nombre es Pilar Bárcena Odriozola y soy la profesora tutora de la asignatura Geografía de España. 
Los estudiantes de UNED Cantabria pueden acudir a las tutorías presenciales los martes (Quincenal) 
de 18:00 a 18:50 en el AULA C116. 
Un saludo y bienvenidos: 
Pilar Bárcena. 
 
 
Asignatura GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
Código 67012053 
Tutor/a Pilar Bárcena Odriozola 
e-mail pbarcena@santander.uned.es  
 
1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 
 
- Explicar el contenido de la asignatura, e intentar resolver las dudas que plantee su estudio. 
- Preparar los temas con el fin de conocer el desarrollo de cada uno, así como el vocabulario 
propio de la Asignatura. 
- Realizar prácticas para preparar la evaluación. 
 
 
2. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
 

El programa de Geografía de España consta de dos partes. La primera parte se dedica al estudio de 

la Geografía Física y se halla estructurada en 5 temas. Los primeros temas se dedican al estudio de 

la geología y el relieve. Les siguen los dedicados a la climatología y, a continuación, la hidrología. La 

segunda parte de la asignatura se dedica al estudio de la Geografía Humana y Económica.  

PRIMERA PARTE: GEGRAFÍA FÍSICA 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

UNIDAD DIDÁCTICA I: EL RELIEVE ------------------------------------------------ 

Tema I: Características generales del relieve peninsular 

 Introducción 

 1- Evolución del relieve 

 2- Precámbrico y Paleozoico 

 3- Calma orogénica en el Secundario o Mesozoico 

 4- Las convulsiones orogénicas del Terciario 
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 5- Otros reajustes en el Terciario 

 6- Litología y formas de relieve 

 7- La acción de los hielos cuaternarios 

Tema II: Depresiones y relieves en el interior de la Meseta 

 Introducción 

1- La submeseta norte 

 2- La submeseta sur 

 3- La Cordillera Central 

 4- Los Montes de Toledo 

Tema III: Los rebordes este, norte y sur de la Meseta 

 1- El Macizo Galaico 

 2- La Cordillera Cantábrica 

 3- La Cordillera Ibérica 

 4- Sierra Morena 

Tema IV: Los conjuntos exteriores de la Meseta 

 1- Los Pirineos 

 2- La Depresión del Ebro 

 3- Las Cordilleras Costeras Catalanas 

 4- Las Cordilleras Béticas 

 5- La Depresión del Guadalquivir 

Tema V: Los archipiélagos Balear y Canario 

 1- Las Islas Baleares 

 2- Las Islas Canarias 

UNIDAD DIDÁCTICA II: EL CLIMA  ------------------------------------------------- 

Tema VI: Rasgos permanentes del clima peninsular 

 Introducción 

 1- La circulación general de la atmósfera 

 2- Posición de la Península 
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 3- Características del territorio 

 4- Los factores termodinámicos 

Tema VII: Clasificación de los climas peninsulares y canarios 

 Introducción 

 1- Climas de influencia atlántica 

 2- Climas mediterráneos 

 3- Climas interiores 

 4- Climas de montaña 

 5- Climas de Canarias 

 6- El clima urbano 

UNIDAD DIDÁCTICA III: HIDROGRAFÍA  ------------------------------------------- 

Tema VIII: Características hidrológicas y regímenes fluviales 

 Introducción 

 1- El ciclo del agua 

 2- La cultura del agua en España 

 3- Rasgos de la hidrología peninsular 

 4- Elementos del régimen fluvial 

 5- El reflejo de las estaciones 

 6- Regularidad e irregularidad fluviales 

 7- Desbordamientos y estiajes 

 8- El acarreo de sólidos 

 9- Los regímenes fluviales: simples y complejos 

Tema IX: Las cuencas hidrográficas 

 1- Las tres vertientes hidrográficas 

 2- Características de las grandes cuencas 

 3- La cuenca del Ebro 

 4- La cuenca del Duero 

 5- La cuenca del Tajo 

 6- La cuenca del Guadiana 

 7- La cuenca del Guadalquivir 
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Tema X: Los lagos y los humedales 

 Introducción 

 1- Lagos endógenos 

 2- Lagos exógenos y mixtos 

 3- Los humedales: albuferas y marismas 

 4- La reducción de los humedales 

SEGUNDA PARTE: GEGRAFÍA HUMANA Y ECONÓMICA 

UNIDAD DIDÁCTICA IV: GEOGRAFÍA HUMANA  ----------------------------------- 

TEMA XI. Población 

 Introducción 

1- Evolución histórica 

 2- Natalidad, fecundidad y nupcialidad 

 3- Mortalidad 

 4- Aspectos económicos de la población 

Tema XII. Movimientos migratorios en la España del siglo XX 

 Introducción 

1- Causas y consecuencias de la migración 

 2- Los sujetos de la migración 

 3- Las migraciones exteriores 

 4- Las migraciones interiores 

Tema XIII. Evolución y estructura de la ciudad 

Introducción 

 1- La ciudad preindustrial hasta el siglo XIX 

 2- La ciudad industrial en el siglo XIX y principios del XX 

 3- El urbanismo entre 1940 y 1975 

 4- La ciudad actual (1975-2000) 
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UNIDAD DIDÁCTICA V: GEOGRAFÍA ECONÓMICA  -------------------------------- 

Tema XIV. Las actividades agrarias 

 Introducción 

1- El paso de una agricultura tradicional a otra de mercado 

 2- Distribución de la tierra por aprovechamientos 

 3- Secano y regadío 

 4- Cultivos herbáceos 

 5- Cultivos leñosos 

 6- Ganadería 

Tema XV. Industria y energía 

 Introducción 

1- Rasgos de la España preindustrial 

 2- Fracaso de la primera Revolución Industrial 

 3- Segunda Revolución Industrial 

 4- Del Plan de Estabilización a la crisis de 1973 

 5- Características de la crisis de los años 70 

 6- Dinamismo de los años 80 y 90 

 7- Estructura y localización de las actividades industriales 

Tema XVI. Los servicios y el transporte 

 Introducción 

1- Los servicios en el último tercio del siglo XX 

2- La red de carreteras 

 3- La red ferroviaria 

 4- El transporte aéreo 

 5- El transporte marítimo 

Tema XVII. Comercio 

 Introducción 

1- Definición y tipos de comercio 

 2- Composición y estructura de las actividades comerciales 

 3- Desequilibrios regionales en la distribución del comercio 

 4- Comercio al por menor 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                             

 info@santander.uned.es 
C/ Alta 82, 39008 Santander 
Tfno.: 942277975/56 

 5- Comercio al por mayor 

 6- Nuevas modalidades de comercio 

 7- Comercio exterior 

Tema XVIII. Turismo 

 Introducción 

1- Ocio y tiempo libre 

 2- Origen, motivaciones y definición del turismo 

 3- Etapas del desarrollo turístico español 

 4- La oferta turística 

 5- La demanda turística 

 6- Últimas tendencias y algunas iniciativas para el futuro turístico 

 
3. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA 
 
La evaluación de de esta asignatura se llevará a cabo de acuerdo con dos opciones: 
  
- Modalidad A: aprendizaje con el apoyo de actividades prácticas, cuya evaluación será tenida en 
cuenta en la calificación final.  
  
- Modalidad B: aprendizaje sin la realización de tales actividades, en cuyo caso la evaluación final 
dependerá en su totalidad de la prueba presencial.  
  
En la modalidad A, los alumnos deberán realizar una serie de trabajos prácticos,  por medio de 
diversas actividades que serán expuestas en el curso virtual. Cada una de ellas contendrá las 
explicaciones y referencias pertinentes para su realización. Dichas actividades deberán ser realizadas 
en los plazos correspondientes y su corrección y calificación será realizada por el Profesor Tutor del 
Centro Asociado donde el alumno se haya matriculado. Las calificaciones obtenidas tienen un valor 
indiscutible, si bien no son utilizadas como promedio con la calificación obtenida en la prueba 
presencial, en la que el alumno deberá demostrar que ha alcanzado el nivel mínimo exigido para 
superar la asignatura; esta evaluación ponderará de forma positiva en la calificación final hasta un 
20%, mientras que la calificación de la prueba final lo hará en un 80%. 
  
En la Modalidad B, el alumno, bien por no realizar  las actividades propuestas,  bien por no 
entregarlas en las fechas previstas, se presentará directamente a evaluación final, mediante la 
realización de la prueba presencial. Los estudiantes que opten solo por realizar la prueba presencial 
final, obtendrán la calificación definitiva con arreglo a la nota obtenida en la misma. 
  
Prueba presencial. Criterios de evaluación Todos los alumnos (modalidades A y B) realizarán 
una prueba personal presencial, de todos los temas del programa. El examen de consta de tres 
preguntas y del comentario de un gráfico (tabla de datos, mapa, climodiagrama, etc.). Las 
respuestas han de ajustarse al espacio asignado para ello, considerado como suficiente si se ciñe a 
lo que se le pregunta. Para el comentario del gráfico dispone de mayor espacio, pero tenga en 
cuenta que no se trata del desarrollo de un tema sino de explicar dicho gráfico guiándose por los 
modelos ya comentados.  
  
Las respuestas de los exámenes, tanto de junio como de septiembre, deben realizarse en las hojas y 
espacios reservados para ello y que se entregan en el momento del examen.  
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La duración de los exámenes es de dos horas y no debe utilizarse ningún material didáctico. Las 
respuestas han de ceñirse al tema de que se trate, por lo que no se valorarán contestaciones 
ambiguas o al margen de la pregunta. Al limitar el espacio se pretende que se responda con 
precisión en el contenido y en la terminología.  
  
La legibilidad del examen es una condición básica para su evaluación. Se tendrán en cuenta las faltas 
de ortografía y las expresiones incorrectas. 
  
Criterios de evaluación. Cada pregunta o gráfico se valorará sobre 2,5 puntos. 
  
 
4. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica 

El equipo docente de esta asignatura ha elaborado un manual adaptado a las características de una 

asignatura de Grado de recorrido semestral.  

FRANCO ALIAGA, T. (2010): Geografía de España (Física Humana y Económica). Madrid, Proyectos 
Córydon.  
FRANCO ALIAGA, T. (2004): Atlas Temático de España. Madrid, Proyectos Córydon   
FRANCO ALIAGA, T. y LÓPEZ-DAVALILLO LARREA, J. (2006): Guía Práctica de Geografía de España. 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
BIELZA, V. (coord.) (1989): Territorio y Sociedad en España. Madrid. Taurus.  
BOSQUE, J. y J. VILA (dirs.) (1989-92): Geografía de España. Barcelona. Planeta.  
FLORISTÁN, A. (1988): España, país de contrastes geográficos naturales. Madrid. Síntesis.  
FRANCO ALIAGA, T. (2003): Recursos, servicios y potencial turístico de Castilla-La Mancha. Madrid, 
UNED.  
GIL OLCINA, A. y GÓMEZ MENDOZA, J. (coords.) (2001): Geografía de España. Barcelona, Ariel.  
TERÁN, M. de y otros (1986): Geografía general de España. Barcelona. Ariel.  
VILA, J. (1997): La Península Ibérica.Barcelona. Ariel.  
  
Diccionarios y Atlas:  
  
SALVAT (2001): Nuevo Atlas de España. Barcelona. Salvat Editores, S. A.  
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (2000): Atlas nacional de España: El medio físico, I y II. 
Madrid. I. G. N.  
— (2002): Imagen y Paisaje. Madrid, I. G. N.  
PUYOL, R. (Dir.) (1986): Diccionario de Geografía. Madrid. Anaya.  
RIODUERO (1974): Diccionario de Geografía. Madrid. Ediciones Rioduero.  
  
 
Otros materiales y medios de apoyo 
  
Son muy recomendables los vídeos elaborados en la UNED por los profesores de Geografía General y 
Geografía Humana (Políticas) sobre algunos aspectos físicos, urbanos y económicos de este 
Programa, porque todos los ejemplos que contemplan están tomados de la realidad española. 
Conviene que los repase para reforzar los conocimientos de ámbito general desde la perspectiva de 
esta asignatura. 
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Por otra parte, dos veces al año, hacia noviembre y abril, se emiten sendos programas radiofónicos 
sobre orientaciones metodológicas y desarrollo de algún tema del programa. Para aquellos alumnos 
que apenas tienen contacto con el Centro a lo largo del curso, es muy recomendable que sigan paso 
a paso la Guía Práctica de la asignatura para la primera y segunda parte de la misma.  
  
Por último, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha puesta a disposición de cualquier usuario en 
Internet un enlace (IGN-ANE, Atlas Nacional de España) con toda la edición en facsimil, y en formato 
pdf ,de la edición en papel del citado Atlas Nacional de España. Y del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) son muy recomendables sus tablas de datos y estadísticas, y en especial una 
pequeña, pero muy valiosa, publicación anual –en papel y formato digital- que lleva por nombre 
España en cifras. 
 


