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MATERIAS BÁSICAS 
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Denominación 
Materia/Módulo  

Créditos 
ECTS 

(1) 
Competencias Asignaturas Breve descripción del contenido Actividades formativas* Tipo Evaluación**  

1 I Historia  General 6 

Conocimiento detallado de un 
período específico del pasado de 
la Humanidad. 
 

Historia Contemporánea 
Estudio del pasado humano en sus 
diversos aspectos durante la Edad 
Contemporánea en Europa 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales   (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

1 II Historia de Canarias 6 

Conocimiento detallado de un 
período específico del pasado, 
centrado en uno o 
más colectivos humanos 
concretos. 
 

Historia de Canarias Estudio del pasado de Canarias en sus 
diversos aspectos 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno   (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

1 II Inglés 6 

 
Capacidad de comunicación oral 
y escrita correcta en idiomas 
extranjeros. 
 

Inglés aplicado a la 
comunidad científica 

Comprensión operativa del inglés 
utilizado en las publicaciones y 
documentaciones científicas, 
familiarización con sus tipologías. Tener
capacidad de comunicar 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
terreno     (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales   (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

 



 

1 I 

 
Técnicas para el tratamiento y 
análisis de la información 
geográfica  

6 

Expresar información 
cartográficamente. 
Conocer, comprender e 
interpretar el territorio. 
Comprender las relaciones 
espaciales. 
Ordenar y sintetizar información. 
Exposición y transmisión de los 
conocimientos geográficos. 

Cartografía básica en 
geografía 

Estudio de los fundamentos de la 
cartografía. Tecnología cartográfica. 
Diseño y formación del mapa. Estudio 
del mapa topográfico. Fotointerpretación.

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno   (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales   (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

1 I Geografía  6 

Desarrollar los conceptos y 
perspectivas de la geografía.  
Combinar las dimensiones 
temporal y espacial en la 
explicación de los procesos 
sociales y territoriales. 
Entender los problemas de forma 
multidimensional 

Geografía y  desarrollo 
sostenible 

Análisis geográfico de los procesos de 
desarrollo en el mundo actual y de las 
iniciativas y propuestas para lograr un 
futuro sostenible. 
 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
terreno   (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales    (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

1 II 

 
Técnicas para el tratamiento y 
análisis de la información 
geográfica  

6 

Métodos de información 
geográfica. Expresar información 
cartográficamente. Elaborar e 
interpretar. Ordenar y sintetizar 
información. Exposición y 
transmisión de los conocimientos 
geográficos. 

Cartografía temática en 
geografía 

Estudio de los fundamentos de la 
representación cartográfica temática en 
Geografía y de las características 
generales y específicas de la cartografía 
temática. 
 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

2 I Derecho 6 pendiente Derecho territorial y 
ambiental pendiente 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

 



 

2 I Estadística 6 

Métodos de información 
geográfica. Utilizar información 
geográfica como instrumento de 
interpretación del territorio. 
Elaborar e interpretar 
información estadística. Ordenar 
y sintetizar información. 
Exposición y transmisión de los 
conocimientos geográficos. 

Estadística 

Introducción conceptual a la estadística, 
a los tipos de datos, a la matriz 
geográfica, y su  descripción mediante 
medidas de tendencia central y 
dispersión de variables desagrupadas y 
agrupadas. Aproximación al concepto de 
probabilidad y a los modelos 
probabilísticos. Estudio de técnicas de 
muestreo. Test de Significación. Análisis 
de correlación y regresión bivariadas. 
 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

2 I 

 
Técnicas para el tratamiento y 
análisis de la información 
geográfica  

6 

Conocer y aplicar las técnicas 
para la obtención, 
almacenamiento, tratamiento, 
análisis y expresión gráfica y 
cartográfica de la información 
geográfica. 

Sistemas de información 
geográfica 

Estudio de los componentes,  tipos y 
funciones  de los Sistemas de 
Información Geográfica. Captación y 
entrada de datos en un SIG vectorial. 
Análisis de la información geográfica. 
Presentación de resultados y aplicaciones 
de los SIG. 
 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

2 II Economía 6 pendiente Economía pendiente 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno   (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

TOTAL FORMACIÓN BÁSICA 60  

(1) 60 ECTS en materias básicas. 36 corresponderán a materias básicas vinculadas a la rama de conocimiento en la que se adscribe el título (1er curso). El resto hasta 60 deberán 
estar configuradas por materias básicas de la misma y otras ramas de conocimiento (1er y 2º curso). 

 
*Las actividades formativas se concretan y ordenan (distribuyendo su peso en el trabajo del alumno) en función de la materia y las competencias perseguidas, según sean más 
cognitivas o instrumentales, según el curso. La lista de actividades y los intervalos de carga docente indicados sólo son orientativos. 
**Los mecanismos de evaluación serán en todos los casos adecuados para medir el grado de adquisición de las competencias adquiridas a través de las actividades formativas 
concretas propuestas en cada asignatura. 

 

 



 

 

MATERIAS OBLIGATORIAS  

C
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Denominación 
Materia/Módulo  

Crédit
os 

ECTS 
(1) 

Competencias Asignaturas Breve descripción del contenido Actividades formativas* Tipo Evaluación ** 

1 I Geografía Física 6 

Capacidad para comprender el 
funcionamiento del sistema natural  
y su organización espacial. 
Interrelacionar el sistema natural 
con la actividad humana a partir 
del concepto de medio ambiente. 
Analizar e interpretar paisajes 
Adquirir las destrezas para 
estudiar el sistema natural en el 
terreno. Generar sensibilidad hacia  
los temas ambientales 

Climatología 

Introducción al análisis ambiental del 
planeta. Estudio del sistema climático, de 
sus elementos, factores y dinámica 
atmosférica. Análisis de la diversidad 
climática, de su incidencia en la 
organización de los paisajes; así como de 
las interrelaciones entre las actividades 
humanas y el clima. Los riesgos 
climáticos y la planificación territorial 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
individuales   (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

1 I Geografía Humana 
 6 

Desarrollar los conceptos y 
perspectivas de la Geografía 
humana, económica y social  
Interrelacionar el medio físico y 
ambiental con la esfera social y 
humana. Combinar las 
dimensiones temporal y espacial 
en la explicación de los procesos 
socioterritoriales. Entender los 
problemas de forma 
multidimensional 

Geografía rural 

Estudio de los elementos y factores que 
configuran las estructuras agrarias con 
especial atención a los aspectos 
conceptuales. Introducción general a los 
sistemas productivos agrarios y 
dinámicas socioeconómicas de los 
espacios rurales. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales   (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

1 II Geografía  Regional 6 

Conocimiento de la evolución 
comparada de las distintas 
unidades geográficas y capacidad 
de análisis e intervención a partir 
de sus peculiaridades desde los 
métodos del análisis geográfico 
regional 

Geografía de Canarias 

Estudio y análisis de las variables 
naturales y humanas de las Islas 
Canarias, de modo articulado que 
permita establecer desde una perspectiva 
geográfica una visión integrada y 
evolutiva de sus unidades insulares 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

 



 

1 II Geografía Física 6 

Capacidad para comprender el 
funcionamiento del sistema natural  
y su organización espacial 
Interrelacionar el sistema natural 
con la actividad humana a partir 
del concepto de medio ambiente. 
Analizar e interpretar paisajes 
Adquirir las destrezas para 
estudiar el sistema natural en el 
terreno. Generar sensibilidad hacia  
los temas ambientales 

Geomorfología 

Estudio de la litosfera como sistema. 
Caracterización de los grandes conjuntos 
estructurales del planeta, de los procesos 
y del modelado del relieve terrestre, así 
como de su distribución espacial. 
Análisis del papel del relieve en la 
organización de las actividades humanas 
y del paisaje. Los riesgos 
geomorfológicos y la planificación 
territorial. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

2 I Geografía Regional 6 

Conocimiento de la evolución 
comparada de las distintas 
unidades geográficas y capacidad 
de análisis e intervención a partir 
de sus peculiaridades desde una 
perspectiva integrada. 

Geografía de Europa 

Estudio y análisis de las variables 
naturales y humanas de Europa, de modo 
articulado que permita establecer desde 
una perspectiva geográfica una visión 
integrada y evolutiva de sus regiones 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

2 I Geografía Física 6 

Capacidad para comprender el 
funcionamiento del sistema natural  
y su organización espacial. 
Interrelacionar el sistema natural 
con la actividad humana a partir 
del concepto de medio ambiente 
Analizar e interpretar paisajes 
Adquirir las destrezas para 
estudiar el sistema natural en el 
terreno. Generar sensibilidad hacia  
los temas ambientales. 

Biogeografía 

Estudio de la  Biosfera como sistema. 
Análisis de las áreas de distribución y 
corología  biogeográfica. Métodos y 
técnicas para el estudio de la vegetación. 
Relación de la vegetación con las 
actividades humanas y su tratamiento en 
la planificación territorial. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno   (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales   (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

2 II 

 
Técnicas para el tratamiento y 
análisis de la información 
geográfica  

6 

Conocer y aplicar las técnicas para 
la obtención, almacenamiento, 
tratamiento, análisis y expresión 
gráfica y cartográfica de la 
información geográfica. 
 

Tecnologías de la 
Información Geográfica 

Estructura de datos raster.  Captación y 
entrada de datos espaciales en un sistema 
raster. Análisis de la información 
espacial mediante SIG raster.  
Teledetección.  Integración de SIG y 
teledetección. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

 



 

2 II Geografía Regional 6 

Conocimiento de la evolución 
comparada de las distintas 
unidades geográficas y capacidad 
de análisis e intervención a partir 
de sus peculiaridades desde una 
perspectiva integrada 

Geografía de España 

Estudio y análisis de las variables 
naturales y humanas de España, de modo 
articulado que permita establecer desde 
una perspectiva geográfica una visión 
integrada y evolutiva de sus regiones 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

2 II 
 
Teoría y Métodos de la 
Geográfica 

6 

Trabajo de campo y conocimiento 
directo del territorio. 
Interrelacionar el medio físico y 
ambiental con la esfera social y 
humana. Analizar e interpretar los 
paisajes. Generar sensibilidad e 
interés por los temas territoriales y 
ambientales. Comprender las 
relaciones espaciales 
 

Métodos y prácticas del 
Trabajo de Campo en 
Geografía 

La estructura metodológica de la 
investigación geográfica a partir del 
conocimiento del método científico. El 
manejo de técnicas e instrumentos de 
campo que permitan  obtener, elaborar e 
interpretar datos de campo. El inventario 
de campo.  

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno   (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

2 II Geografía Humana 6 

Desarrollar los conceptos y 
perspectivas de la Geografía 
humana, económica y social  
Interrelacionar el medio físico y 
ambiental con la esfera social y 
humana. Combinar las 
dimensiones temporal y espacial 
en la explicación de los procesos 
socioterritoriales. Entender los 
problemas de forma 
multidimensional. 

Geografía urbana 

Estudio general y global de los 
principales aspectos teóricos y 
metodológicos que constituyen la 
Geografía Urbana. Estudio de la 
morfología y estructura urbana. 
Producción y dinámica de los espacios 
urbanos. Análisis de ciudades. Procesos 
de urbanización. Relaciones funcionales. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno   (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales    (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

3 I Geografía humana 6 

Desarrollar los conceptos y 
perspectivas de la Geografía 
humana, económica y social  
Interrelacionar el medio físico y 
ambiental con la esfera social y 
humana. Combinar las 
dimensiones temporal y espacial 
en la explicación de los procesos 
socioterritoriales. Entender los 
problemas de forma 
multidimensional. 

Geodemografía 

Estudio  de las relaciones que se 
establecen entre la población y el espacio 
geográfico, particularmente, el equilibrio 
población-recursos, el crecimiento, la 
distribución territorial, la dinámica 
natural, la movilidad espacial y las 
estructuras. Respuestas actuales y futuras 
de la población mundial. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales    (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

 



 

3 I 

 
Técnicas para el tratamiento y 
análisis de la información 
geográfica  

6 

Conocer y aplicar las técnicas para 
la obtención, almacenamiento, 
tratamiento, análisis y expresión 
gráfica y cartográfica de la 
información geográfica. 

Sistemas de gestión de  
datos espaciales 

Bases de datos y sistemas gestores de 
bases de datos. Componentes, objetivos, 
modelos y tipos de una base de datos 
espacial 
Reglas topológicas básicas en los SIG. 
Interoperabilidad y organización de los 
datos espaciales. Metadatos. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

3 I Ordenación del territorio  6 

Saber analizar e interpretar los 
paisajes en su diversidad física y 
humana. Aplicar las técnicas 
adecuadas para su identificación 
en el terreno y utilizar las 
tecnologías de la Información 
Geográfica para la elaboración de 
la cartografía del paisaje.  

Paisaje  

Estudio de los métodos y técnicas para 
comprender de forma integrada la 
estructura y funcionamiento del paisaje y 
las  interacciones entre los elementos 
naturales y antrópicos para su aplicación 
en la planificación y gestión territorial.  

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno   (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales    (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

3 I Ordenación del territorio 6 

Capacidad para entender la 
problemática territorial de forma 
multidimensional y como se 
gestiona su ordenación desde los 
diferentes instrumentos. Saber 
interrelacionar los fenómenos a 
diferentes escalas territoriales  
 
 

Ordenación del territorio I 
 

Introducción general a los fundamentos 
de la Ordenación del Territorio y a la 
metodología utilizada en los diferentes 
instrumentos de ordenación según la 
escala de trabajo. Reconocer y aplicar 
técnicas de trabajo de campo para el 
reconocimiento previo de la realidad 
territorial. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

3 II 

 
Técnicas para el tratamiento y 
análisis de la información 
geográfica  

6 

Conocer y aplicar las técnicas para 
la obtención, almacenamiento, 
tratamiento, análisis y expresión 
gráfica y cartográfica de la 
información geográfica. 

Análisis y Modelización 
territorial  en geografía 

Análisis espacial: definición y conceptos 
básicos. Funciones de análisis 
vectoriales: geoprocesamiento y análisis 
de redes. Funciones de análisis ráster: 
métodos de interpolación. Análisis  
geoestadístico y 3D. 
 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

 



 

3 II 

 
Técnicas para el tratamiento y 
análisis de la información 
geográfica  

6 

Métodos de información 
geográfica. Utilizar información 
geográfica como instrumento de 
interpretación del territorio. 
Elaborar e interpretar información 
estadística. Ordenar y sintetizar 
información. Exposición y 
transmisión de los conocimientos 
geográficos. 

Técnicas cualitativas 

La metodología cualitativa. La 
observación geográfica directa.: 
observación participante, y no 
participante, observación directa  e 
indirecta. Fuentes históricas y artísticas. 
Métodos etnográficos y 
fenomenológicos. Mapas mentales. 
Prognosis y Prospectiva. Análisis DAFO. 
Métodos de Escenario y Delfi. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales   (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

3 II Teoría y Métodos de la 
Geografía 6 

Desarrollar los conceptos y 
perspectivas de la Geografía 
humana, económica y social. 
Exposición y transmisión de los 
conocimientos geográficos. 
Entender los problemas de forma 
multidimensional.  
 

Teoría y método de la 
geografía 

Marco fundamental del pensamiento 
geográfico y de sus sistemas 
metodológicos. Carácter evolutivo, 
situación actual, significados principales 
y líneas de contenidos. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

3 II Ordenación del territorio 6 

Saber interrelacionar, analizar  y 
sintetizar información territorial 
transversal y aplicarla de forma 
practica en el terreno.  Aplicar 
Tecnologías de la Información 
Geográfica para la elaboración de 
información territorial. 

Ordenación del territorio II 

Técnicas y procesos metodológicos que 
se utilizan en el desarrollo practico de  la 
Ordenación del Territorio para identificar 
las estructuras y sistemas que conforman 
el  modelo territorial. Procedimientos 
técnicos y de diseño para la elaboración 
de inventarios y diagnósticos territoriales 
para su aplicación en  Planes de 
Ordenación. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales   (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

4 I Ordenación del territorio 6 

Conocer los procesos de 
planificación, saber interpretar la 
fase de propuestas en los 
diferentes instrumentos de 
Ordenación del Territorio y 
realizar propuestas de intervención 
territorial a través  de herramientas 
técnicas.  

Planificación territorial 

Estudio de los métodos y técnicas para la 
elaboración de propuestas territoriales 
derivadas de los diferentes instrumentos  
de Ordenación del Territorio. 
Procedimientos técnicos para la 
formalización practica de propuestas a 
diferentes escalas.  
 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

 



 

4 I Ordenación del territorio 6 

Comprender los conceptos 
teóricos de la evaluación  
ambiental y territorial  y saber 
identificar y seleccionar las 
medidas correctoras oportunas 
para su aplicación en la gestión del 
territorio.  
 
 

Evaluación ambiental y 
territorial 

Estudio de los conceptos básicos y 
terminología especifica de la  evaluación 
ambiental y territorial. Técnicas 
metodológicas para la realización de 
evaluaciones integradas en el marco de la 
Ordenación del Territorio para  un 
desarrollo sostenible.   

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

4 I Ordenación del territorio 6 

Fomentar la habilidad en las 
relaciones sociales e 
interpersonales para comunicarse 
de manera efectiva con diversos 
agentes. Realizar propuestas de 
intervención y participación  en 
diferentes ámbitos.   
 

Geografía para el desarrollo 
local y territorial 

Fundamentos teóricos, metodología 
práctica y marco jurídico administrativo 
del desarrollo local y territorial orientado 
a la compresión e intervención 
concertada del territorio de cara a la 
dinamización social y participación 
ciudadana.  

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

4 II 

 
Técnicas para el tratamiento y 
análisis de la información 
geográfica  

6 

Utilizar información geográfica 
como instrumento de 
interpretación del territorio. 
Gestionar la complejidad. 
Realizar diagnosis integradas de la 
acción pública. Relacionar y 
sintetizar información territorial. 
Capacidad de organización y 
planificación 

 

Metodología para la 
elaboración y gestión de 
proyectos 

Estudio de los principios, teorías y 
aplicaciones básicas de la metodología 
de gestión de proyectos. Estudio de los 
procesos de evaluación. Gestión de 
proyectos. Tipos de informes. 
 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

MATERIAS OBLIGATORIAS 132  

(1) Mínimo 84 ECTS (14 asignaturas). 
 
 

* Las actividades formativas se concretan y ordenan (distribuyendo su peso en el trabajo del alumno) en función de la materia y las competencias perseguidas, según sean más 
cognitivas o instrumentales, según el curso. La lista de actividades y los intervalos de carga docente indicados sólo son orientativos. 
** Los mecanismos de evaluación serán en todos los casos adecuados para medir el grado de adquisición de las competencias adquiridas a través de las actividades formativas 
concretas propuestas en cada asignatura. 

 
 

 



 

 

MATERIAS OPTATIVAS PROPIAS 

C
ur

so
 

Se
cu

en
ci

a 

Denominación 
Materia/Módulo  

Créditos 
ECTS 

(1) 
Competencias Asignaturas Breve descripción del contenido Actividades formativas* Tipo Evaluación ** 

3 I Geografía  Regional 6 

Conocimiento de la evolución 
comparada de las distintas 
unidades geográficas y capacidad 
de análisis e intervención a partir 
de sus peculiaridades desde una 
perspectiva integrada 

Geografía de islas 

Estudio de la variedad de las regiones y 
unidades insulares de la Tierra, de modo 
articulado que permita establecer desde 
una perspectiva geográfica una visión 
integrada y evolutiva de sus singulares 
dimensiones geográficas 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

3 I Geografía Humana 6 

Desarrollar los conceptos y 
perspectivas de la Geografía 
humana, económica y social  
Interrelacionar el medio físico y 
ambiental con la esfera social y 
humana. Combinar las 
dimensiones temporal y espacial 
en la explicación de los procesos 
socioterritoriales. Entender los 
problemas de forma 
multidimensional. 

Geografía del Ocio y los 
Servicios 

Estudio de los procesos de la 
terciarización. Su relación con la 
economía global. Cambios y 
transformación de las actividades de ocio 
y servicios. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

3 II Geografía Humana 6 

Desarrollar los conceptos y 
perspectivas de la Geografía 
humana, económica y social  
Interrelacionar el medio físico y 
ambiental con la esfera social y 
humana. Combinar las 
dimensiones temporal y espacial 
en la explicación de los procesos 
socioterritoriales. Entender los 
problemas de forma 
multidimensional. 

Geografía y Educación 
Ambiental 

Estudio de los objetivos, conceptos, 
métodos, recursos y aplicaciones 
didácticas de la geografía de la 
educación Ambiental. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno   (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales   (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

 



 

3 II Geografía Regional 6 

Conocimiento de la evolución 
comparada de las distintas 
unidades geográficas y capacidad 
de análisis e intervención a partir 
de sus peculiaridades desde una 
perspectiva integrada. 

Geografía de África 

Estudio y análisis de las variables 
naturales y humanas de África, de modo 
articulado que permita establecer desde 
una perspectiva geográfica una visión 
integrada y evolutiva de sus regiones 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

4 I Geografía Física 6 

Capacidad para comprender el 
funcionamiento del sistema 
natural  y su organización 
espacial. Interrelacionar el 
sistema natural con la actividad 
humana a partir del concepto de 
medio ambiente. Adquirir las 
destrezas para estudiar los 
riesgos naturales en el terreno 
Generar sensibilidad hacia  los 
problemas ambientales. 

Geografía de Riesgos 
Naturales 

Análisis de la relación entre el ser 
humano y los riesgos. Estudio de los 
diferentes tipos de riesgos y de las 
medidas para su control. Métodos y 
técnicas para el estudio de los riesgos y 
sus aplicaciones a la planificación 
territorial. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

4 I Geografía Humana 6 

Desarrollar los conceptos y 
perspectivas de la Geografía 
humana, económica y social  
Interrelacionar el medio físico y 
ambiental con la esfera social y 
humana. Combinar las 
dimensiones temporal y espacial 
en la explicación de los procesos 
socioterritoriales. Entender los 
problemas de forma 
multidimensional. 

Geografía del Género 

 
Análisis de las relaciones  de género 
desde la perspectiva geográfica. .Los 
enfoques de género en la geografía 
actual. Estudio del marco teórico y 
conceptual propio del análisis de género.  
Estudio  las políticas de igualdad y 
transversalidad de género. 
 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

4 I Geografía Física 6 

Capacidad para comprender el 
funcionamiento del sistema 
natural  y su organización 
espacial. Interrelacionar el 
sistema natural con la actividad 
humana a partir del concepto de 
medio ambiente. Analizar e 
interpretar paisajes. Adquirir las 
destrezas para estudiar los 
paisajes en el terreno. Generar 
sensibilidad hacia los temas 
ambientales. 

Paisajes Volcánicos 

Estudio de los componentes abióticos, 
bióticos y antrópicos que organizan los 
medios volcánicos. Análisis de los 
paisajes volcánicos, de su distribución 
espacial y de su valor patrimonial. 

Clase magistral (20-30 %) 
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
terreno   (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

 



 

4 I Geografía Física 6 

Capacidad para comprender el 
papel del agua en la organización 
de los paisajes terrestres 
Interrelacionar el sistema natural 
con la actividad humana 
Analizar e interpretar paisajes 
Adquirir las destrezas para 
estudiar los paisajes en el terreno 
Generar sensibilidad hacia  los 
temas ambientales. 

Geografía del agua 

Estudio de la organización, 
funcionamiento espacio-temporal e 
interrelaciones entre las actividades 
humanas y el ciclo del agua. Análisis de 
la oferta y demanda de recursos hídricos 
y su relación con el desarrollo sostenible. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

3-4 I-II  6  Colaboración 
universitaria 

Reconocimiento académico por 
participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. 

  

TOTAL MATERIAS OPTATIVAS 54  

 
 
 
 
 
 

MATERIAS OPTATIVAS DE OTRAS  RAMAS (1) 

C
ur

so
 

Se
cu

en
ci

a 

Denominación 
Materia/Módulo  

Créditos 
ECTS 

(1) 
Competencias Asignaturas Breve descripción del contenido Actividades formativas* Tipo Evaluación ** 

4 I-II Lengua / Lingüística 6 
Capacidad de comunicación 
correcta oral y escrita en lengua 
española. 

Técnicas de 
comunicación oral y 
escrita 

Comunicarse oralmente y por escrito, en 
el propio idioma usando la terminología 
y las técnicas aceptadas en la profesión 
geográfica. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0-
70%) 
Reseñas e informes (0-
70%) 
Asistencia y 
participación (0-15%) 

 



 

4 I-II Patrimonio 6 

Capacidad para reconocer los 
diferentes recursos y generar una 
inquietud hacia la conservación 
del patrimonio natural, artístico e 
histórico. Aprender a interpretar 
las unidades patrimoniales y a 
conocer las herramientas para su 
diagnóstico y gestión. 

Patrimonio natural y 
cultural 

Estudio y análisis desde una perspectiva 
teórica y metodológica del patrimonio 
como instrumento para la catalogación, 
la intervención, la gestión y la 
preservación de los recursos naturales y 
humanos. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

4 I-II Turismo 6 

Conocer las tipologías de los 
espacios turísticos y el modo en 
el que interrelacionan con el 
territorio. Capacidad para 
diagnosticar e interpretar estas 
unidades sociales y económicas. 

Organización de los 
espacios turísticos 

Estudio y análisis de la organización y 
funcionamiento de los espacios 
turísticos. Desarrollo, modelos y 
proyección. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales   (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

4 I-II Cooperación y Desarrollo 6 pendiente Cooperación 
Internacional y Desarrollo

Estudio y análisis de las formas y 
procesos de cooperación internacional, 
de sus organizaciones, así como de las 
ayudas internacionales al desarrollo. 

Clase magistral (20-30 %)
Seminarios (0-10 %) 
Prácticas presenciales de 
aula, laboratorio o de 
Terreno  (0-70%) 
Trabajos colectivos (0- 
50%) 
Trabajos e informes 
Individuales  (0-60%) 
Trabajo autónomo (0- 
70%) 

Examen (0-70%) 
Trabajos dirigidos (0- 
70%) 
Reseñas e informes (0- 
70%) 
Asistencia y 
participación  (0-30%) 

TOTAL MATERIAS OPTATIVAS 24  

(1) En el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la Facultad de Geografía e Historia cada alumno deberá cursar 24 ECTS matriculados en asignaturas optativas, a partir 
de una oferta anual de 48 ECTS, distribuidas entre 8 asignaturas (6 ECTS c/u.). Se añaden 6 ECTS de ‘Colaboración Universitaria’ y 4 asignaturas optativas de rama (de 6 
ECTS c/u.) según Reglamento para la elaboración de Títulos Oficiales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
* Las actividades formativas se concretan y ordenan (distribuyendo su peso en el trabajo del alumno) en función de la materia y las competencias perseguidas, según sean más 
cognitivas o instrumentales, según el curso. La lista de actividades y los intervalos de carga docente indicados sólo son orientativos. 
** Los mecanismos de evaluación serán en todos los casos adecuados para medir el grado de adquisición de las competencias adquiridas a través de las actividades formativas 
concretas propuestas en cada asignatura. 

 

 



 

 

 

PRÀCTICAS EXTERNAS 
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Denominación 
Materia/Módulo  

Créditos 
ECTS 

(1) 
Competencias Asignaturas Breve descripción del contenido Actividades formativas Tipo Evaluación  

4 II Prácticas  externas (2) 18 

Capacidad de aplicar los 
conocimientos y capacidades 
adquiridas en contextos 
profesionales. 

Prácticas externas 

Prácticas en empresas, instituciones y 
organizaciones que permitan al 
alumnado un contacto con la 
actividad profesional 

Seguimiento tutorial 
Continuo (0-80%) 
Informe final (20%) 

Informe del tutor 
responsable de la 
Facultad (0-60%) 
Informe del responsable 
de la empresa (0-60%) 
Informe Final (0-20%) 

TOTAL PRÁCTICAS EXTERNAS 18  

(1) Máximo 30 ECTS. 
(2) Las prácticas externas se  realizarán en empresas, instituciones y organizaciones establecidas mediante convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 

C
ur

so
 

Se
cu

en
ci

a 

Denominación 
Materia/Módulo  

Créditos 
ECTS 

(1) 
Competencias Asignaturas Breve descripción del contenido Actividades formativas Tipo Evaluación  

4 II Trabajo de fin de grado 6 

Capacidad de aplicar una visión 
conjunta (conocimientos y 
habilidades) adquirida durante el 
Grado para resolver problemas 
concretos, sea en el ámbito 
profesional, sea en el de 
investigación. 

Trabajo de fin de grado 

Trabajo individual del alumno 
consistente en una propuesta de actividad 
profesional dirigida, pudiendo incluir 
algunos elementos básicos de 
introducción a la investigación. 

Trabajo (90%) 
Sesiones de tutoría 
Planificadas (0-10%) 

Tribunal  que evaluará el 
trabajo presentado por el 
estudiante. El/la 
estudiante deberá 
demostrar que ha sido 
capaz de aplicar lo 
aprendido durante el 
Grado. 

TOTAL TRABAJO FIN DE GRADO 6  

TOTAL CRÈDITOS 240 

(1) Máximo 18 ECTS. 
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