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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. 

1.1  Denominación 

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

1.2 Universidad solicitante y Centro, Departamento o Instituto 
responsable del programa 

Universidad: Universidad de Castilla-La Mancha 
Centro: Facultad de Letras 

1.3 Tipo de enseñanza  

Presencial 

1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

 
1º año de implantación:  

2º año de implantación:  

3º año de implantación:  

4º año de implantación:  

1.5 Número de créditos y requisitos de matriculación. 

Número de créditos ECTS del título: 240 

Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo, y en su caso, 
normas de permanencia: 30 
              

Requisitos de matriculación 

1. La matriculación se realizará en los periodos, plazos y forma determinados por la universidad que 
se publicitarán adecuadamente. La matrícula mínima por curso académico será de 60 ECTS, para los 
estudiantes a tiempo completo de primer curso y de un mínimo de 30 ECTS para los cursos restantes, 
salvo que les quede un número inferior de créditos para finalizar los estudios. 
2. Los estudiantes podrán matricularse a tiempo parcial o a tiempo completo. En caso de matrícula a 

30 

30 

30 

30 
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tiempo parcial deberán matricularse de un mínimo de 30 ECTS en primer curso. La Universidad 
determinará aquellos estudios en los que no se admitirá matriculación a tiempo parcial.  
3. Los estudiantes que cursen estudios a tiempo parcial, según lo previsto en el anexo 1 del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y los que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 
33%, deberán superar al menos 6 créditos en su primer año académico. 
 
Permanencia en la Universidad 

El artículo 46 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, establece en 
su apartado 3º que en las Universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de 
Coordinación Universitaria, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la 
Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios.  

En breve, la Universidad de Castilla-La Mancha tiene la intención de someter a debate y 
aprobación la normativa propia que regule el régimen de permanencia aplicable a nuestros estudiantes. 

No obstante, la regulación vigente actualmente en la Universidad de Castilla-La Mancha está 
amparada por el Real Decreto-Ley 9/1975, de 10 de julio, los Acuerdos de Junta/Consejo de Gobierno, 
y las Resoluciones del Sr. Rector que a continuación se indican: 

El citado Real Decreto-Ley 9/1975,  en materia de continuación de estudios, establece 
textualmente: “Los alumnos de primer curso que en las convocatorias oficiales del examen de un 
curso académico no hayan superado ninguna asignatura, no podrán proseguir los estudios en la 

Facultad o Escuela en que hubiesen estado matriculados” siendo, por tanto, evidente que es preciso 
aprobar, al menos, una de esas asignaturas. 

Esta misma normativa indica: “No obstante, podrán iniciar por una sola vez estudios en otro 
Centro universitario. Sólo en el supuesto de que en este último no aprobasen ninguna asignatura del 

citado primer curso en las convocatorias oficiales, no podrán cursar en lo sucesivo estudios 

universitarios.”, es decir, en el supuesto que se produjera la circunstancia indicada en el párrafo 
anterior se le podría permitir al alumno matricularse en otros estudios distintos, pero solicitando para 
ello una nueva preinscripción. 

Excepcionalmente, la Universidad de Castilla-La Mancha estableció que: “procederá una 
nueva matriculación en el mismo Centro y los mismos estudios, por una sola vez y previa autorización 

del Decano o Director, si se acredita la existencia de una causa justificada. Caso de no superar 

ninguna asignatura en el curso para el que se obtiene la autorización, no podrá iniciar ningún otro 

estudio en esta Universidad”. Esta autorización únicamente surtirá efecto para los mismos estudios en 
los que el alumno hubiera estado matriculado anteriormente sin haber superado ninguna asignatura y 
no para otros Centros ni estudios que se impartan en la Universidad. 

Estas normas generales se han aclarado en la resolución conjunta de 28 de septiembre de 
2004 del Vicerrectorado de Convergencia Europea y Ordenación Académica y de Alumnos, en la que 
se dictan los siguientes criterios interpretativos sobre la normativa vigente: 
1. Para poder continuar los estudios universitarios en los que se está matriculado, es preciso que los 
alumnos superen, al menos, el número de créditos correspondientes a una de las asignaturas previstas 
en el Plan de Estudios, pudiendo pertenecer esa asignatura a cualquiera de los grupos previstos en el 
propio Plan de Estudios, es decir Troncales, Obligatorias u Optativas, e incluso una asignatura de 
Libre Configuración que haya sido aprobada como tal por nuestra Universidad y que figure, por tanto 
en su oferta. 
2. Aquellos alumnos que accedan al primer curso de una titulación a través de un traslado de 
expediente desde otra Universidad y se les convalide alguna asignatura de las que figuran en el Plan de 
Estudio para ese primer curso, podrán continuar en nuestra Universidad los mismos estudios que 
vinieran realizando en su Universidad de procedencia. En este supuesto, aunque el alumno no 
superará, en este primer año en nuestra Universidad, ninguna asignatura de aquellas en las que se 
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hubiera matriculado, podrán, no obstante continuar sus estudios, puesto que en el primer curso de los 
mismos sí había superado, al menos, una asignatura. 
3. Si la citada convalidación, referida en el apartado anterior, se produce por créditos de Libre 
Configuración, debido a que la asignatura superada por el alumno, en su Universidad de origen, no 
tuviera correspondencia directa con ninguna asignatura de nuestro Plan de Estudio, el alumno también 
podrá continuar sus estudios, aun cuando no supere ninguna asignatura en su primer año matriculado 
en nuestra Universidad. 
4. Los créditos de Libre Configuración, en nuestra Universidad o en otra, en el caso de traslado de 
expediente, obtenidos por los alumnos mediante la realización de Cursos, Seminarios u otros títulos 
propios, es decir al margen de aquellas asignaturas recogidas en los Planes de Estudios como 
Troncales, Obligatorias u Optativas, e incluso de aquellas asignaturas aprobadas por las Universidades 
como específicas de Libre Configuración, no se computarán ni reconocerán, a los efectos de 
considerar superado el número de créditos precisos para poder continuar matriculándose en esos 
mismos estudios, si a la vez no han superado ninguna asignatura. 
5. Los estudiantes que no hayan superado ningún crédito durante su primer año de matriculación en 
unos estudios, podrán hacer uso de la prerrogativa prevista en la normativa vigente relativa a solicitar 
del Decano o Director del Centro la autorización para matricularse, con carácter excepcional, en una 
segunda ocasión de esos mismos estudios y si tampoco superara en ese segundo año alguna asignatura, 
deberá abandonar no solo estos estudios, sino que no podrán volverse a matricular de ningún otro 
estudio universitario, con lo que se verá obligado a abandonar los estudios universitarios. 
Nota: El número de convocatorias por asignaturas a las que tienen derecho los alumnos se establece 
en un máximo de seis, entendiéndose automáticamente anulada si el alumno no se presenta al examen 
final (Acuerdo de Junta de Gobierno de la UCLM de fecha 31/05/1988). 
 

1.6 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo al Título de acuerdo con la normativa vigente.  

Rama de conocimiento: Arte y Humanidades 
 
Naturaleza de la institución que ha conferido el título: Pública. 
 
Profesiones reguladas para las que capacita el título: Geógrafo (profesión titulada y colegiada) 
 
En su caso, lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: La lengua española será el soporte 
básico de comunicación. Entre las materias de formación básica, el plan de estudios introduce lenguas 
modernas: inglés, francés, alemán, italiano y árabe.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo.  

        El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la UCLM cuenta, desde el 
punto de vista académico, con un grupo docente con una importante experiencia en el ámbito de 
la enseñanza universitaria; participando, desde el inicio, en la incorporación de las metodologías 
docentes que trae consigo los acuerdos de Bolonia y con la realización de dos proyectos de 
Innovación Docente para la mejor adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior. 
        Desde el punto de vista de la investigación, se cuenta con una dilatada experiencia en la 
participación en programas de investigación de financiación externa. Actualmente hay tres 
grupos de investigación consolidados para el desarrollo de sus actividades. 
 
2.1.1. Experiencias anteriores de la Universidad en los aspectos geográficos, 
en el campus de Ciudad Real. 
 
Las Licenciaturas impartidas: 

Los estudios de la Licenciatura en Geografía e Historia se iniciaron en Ciudad Real en 
1974 en el Colegio Universitario de Ciudad Real, adscrito a la Universidad Complutense de 
Madrid, situación que facilitaba a los alumnos realizar un primer ciclo (1º, 2º, y 3º cursos) en 
esta ciudad y completarlo con el segundo ciclo (4º y 5º cursos) de la licenciatura en Madrid. 

Con la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha,  en el curso 1985-86, la 
Licenciatura de Geografía e Historia  se impartió  en la Facultad de Letras (campus de Ciudad 
Real). 

Posteriormente, en el mismo Centro, se implantaría el título de Licenciado en 
Geografía en el curso 1993-94 (BOE, 14 de abril de 1994) esta primera experiencia, 
estructurada en cuatro cursos académicos, aportaba como aspecto más original una propuesta de 
81 créditos de libre configuración con tres orientaciones: 

• Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
• Empresas y Actividades Turísticas 
• Docencia en Ciencias Sociales.  

 
El vigente título de Licenciado en Geografía fue implantado en el curso 2000-01 

(BOE, 4 de octubre de 2000) el objetivo del título era el de proporcionar una formación 
científica adecuada a los aspectos básicos y aplicados de la Geografía, el análisis y la ordenación 
del territorio. Con la aprobación de la nueva titulación, organizada en cinco curso académicos, 
se ofrecía una doble vertiente, por un lado se preparaba profesionalmente en la Ciencia del 
Territorio, a partir de las materias correspondientes a las áreas de conocimiento de Geografía 
Física, Geografía Humana y Análisis Geográfico Regional, y por otro lado se contemplaba la 
orientación a la docencia en los diferentes niveles del sistema educativo, razón por la que se 
incluyeron materias de otras titulaciones, especialmente de Historia e Historia del Arte, así 
como Lenguas Modernas. 
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En el Campus de Ciudad Real, la Geografía se imparte en los siguientes títulos: 

• Licenciatura de Geografía 
• Licenciatura de Historia  
• Licenciatura de Historia del Arte 
• Licenciatura de Humanidades 

 
No se ha realizado por parte de la Universidad evaluación del título de Geografía. 
El responsable de la docencia es el Departamento de Geografía y Ordenación del 

Territorio estructurado en cuatro campus de la UCLM. La dirección del mismo se encuentra en 
Ciudad Real que es donde está implantado el título de Geografía, pero también organiza las 
enseñanzas de Geografía en las Facultades de Humanidades y en las Escuelas de Magisterio de 
los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

 
Los programas de doctorado: 

Con  un programa propio del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio se 
llevó a cabo Análisis Regional (cursos 1990-91 a 1998-99), y con distintos departamentos de la 
Facultad de Letras se colaboró en el programa Análisis Territorial y Patrimonio Histórico 
(cursos 1999-00 a 2003-04).  

En la actualidad, y desde el curso 2005-06, se colabora con la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (campus de Ciudad Real) en el programa 
Proyecto, Construcción y Gestión del Territorio. 

 
2.1.2. Demanda potencial del Grado y su interés social en Castilla-La 
Mancha (Ciudad Real). 

 

En los últimos ocho cursos académicos se ha contado con un total de 127 alumnos 
matriculados en primer curso, mientras que el número de egresados desde el curso 2002-2003 ha 
sido de 140 alumnos (ver tablas siguientes).  

 
Nº de alumnos matriculados en primer curso de la Licenciatura de  Geografía 
 

CURSO: 
2001-
02 

2002-
03 

2003-
04 

2004-
05 

2005-
06 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

ALUMNOS: 17 18 18 21 22 9 11 11 

 
 

Nº de alumnos egresados al concluir la Licenciatura de  Geografía 
 

CURSO: 2002-
03 

2003-
04 

2004-
05 

2005-
06 

2006-
07 

2007-
08 

ALUMNOS: 33 31 33 22 13 8 
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La presente propuesta de Grado pretende mantener la oferta de los estudios geográficos en 

una región de 80.000 km2 con cinco provincias en la que sólo se imparte en una ciudad. Al 
mismo tiempo, se pretende actualizar la organización del actual título adaptándolo a los criterios 
establecidos en el proceso de Bolonia, con el fin de  hacerlo más dinámico y competitivo.  
          En el campus de Ciudad Real no sólo coincide una larga tradición que se remonta a 1974, 
sino que además es una de las mejores capitales de la región en accesibilidad, tanto para 
profesores, como para estudiantes. Desde el año 1992, se cuenta con acceso ferroviario de alta 
velocidad y una conexión efectiva a esta red que ha modificado su capacidad de acceso de 
manera notable. De forma complementaria, las nuevas vías de gran capacidad en ejecución (A-
41, A-43 y AP-41), junto con la Autovía regional “IV Centenario” le otorgan a Ciudad Real una 
posición estratégica dentro de las conexiones regionales. Se contarán con enlaces directos de 
gran capacidad con Toledo (capital regional), Albacete (ciudad más poblada) y la zona central 
de la comunidad autónoma (la más densamente poblada).A estos aspectos se une el nuevo 
aeropuerto Central Ciudad Real. 

 
Tras la creación del Colegio de Geógrafos (Ley 16/1999, de 4 de mayo, de creación del 

Colegio de Geógrafos), a las tradicionales salidas profesionales de  Investigación  y  Docencia  
se  ha sumado un amplio abanico de posibilidades de inserción laboral que son demandadas 
actualmente por la sociedad y que se concretan en las siguientes líneas: 

 
 A. Tecnologías de Información Geográfica 
  B. Medio Ambiente 
  C. Planificación, gestión y desarrollo territorial. 
  D. Sociedad del conocimiento. 
 

En la primera, los Geógrafos aportan, por un lado, su capacidad de implementar estas 
herramientas en el desarrollo de proyectos finalistas, ya que ofrecen sólidos conocimientos tanto 
de las tecnologías informáticas como de los distintos ámbitos en que se aplican (medio 
ambiente, urbanismo, etc.). Por otro lado, debido a su formación, los Geógrafos son buenos 
conocedores de la representación espacial, la visualización de datos territoriales y del análisis 
espacial de la información del territorio. En el campo de la investigación aplicada los Geógrafos 
trabajan en la proyección, diseño y desarrollo de software comercial y de aplicaciones 
personalizadas a proyectos específicos (tanto en laboratorios de investigación como en empresas 
de servicios). No en balde los Geógrafos, como expertos en análisis espacial, fueron los 
creadores de los primeros SIG y establecieron sus primeros fundamentos tecnológicos. En 
cuanto a la implementación y gestión de proyectos que aplica tecnología SIG, los Geógrafos 
participan, entre otros, en proyectos de gestión de espacios naturales, de prevención de 
incendios forestales, de gestión catastral y patrimonial, de planeamiento y gestión urbanística, 
de impacto ambiental (en las administraciones autonómica y local y empresas consultoras), así 
como en la gestión de infraestructuras y redes de servicios (empresas suministradoras de agua, 
gas, telefonía, etc.) y en el sector de logística y distribución. Algunas de las líneas de trabajo y 
actividades que realizan los Geógrafos en este campo, demandadas por la sociedad son: 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) (Definición, desarrollo, implementación y gestión, 
Bases de datos, Desarrollo y gestión de información e indicadores territoriales); Teledetección y 
Fotogrametría; Sistemas de Localización Territorial (GPS); Cartografía territorial y temática; 
etc. 

Respecto al medio ambiente, los Geógrafos aportan a la gestión del mismo la capacidad 
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de abordar de forma concreta los problemas ambientales dentro del marco de referencia de una 
visión global, tanto de sus implicaciones sociales y económicas como de las interrelaciones con 
otros ámbitos territoriales más grandes. En este campo de actividad, los Geógrafos son expertos 
en problemas y soluciones medioambientales, capaces de pensar globalmente y de actuar 
localmente, no sólo desde el laboratorio o el despacho, sino especialmente sobre el territorio. 

Algunas de las actividades que efectúan los Geógrafos en este campo, demandadas por la 
sociedad son: Ordenación y gestión de espacios de interés natural; Agendas 21 locales;  
Sistemas de calidad y Auditorias ambientales; Geomorfología (estudios, análisis e 
investigación); Planificación, gestión y evaluación de planes de emergencia y de prevención de 
riesgos naturales, incendios forestales; Estudios y evaluaciones de impacto ambiental y 
evaluaciones ambientales de planes y proyectos; Recursos hídricos (Planificación, gestión y 
evaluación de políticas e iniciativas); Inventarios de usos del suelo y de recursos naturales; 
Meteorología y Climatología (estudios, análisis, investigación); Educación ambiental 
(planificación y desarrollo de políticas e iniciativas); Espacios naturales (ordenación y gestión), 
etc. 

Respecto a la planificación, gestión y desarrollo territorial se constituye como el ámbito 
central de la actividad profesional del Geógrafo, ya que estudia el territorio con sus dimensiones 
ambientales, económicas y sociales y sus interrelaciones. Así, la programación y gestión de 
actuaciones públicas y privadas en la ciudad y el territorio (muy particularmente las vinculadas 
con ordenación del territorio y el urbanismo), es un campo profesional con una importante y 
consolidada presencia de licenciados en Geografía. Los Geógrafos aportan, además, un 
importante valor añadido; por un lado, las contribuciones específicas de la ciencia geográfica, 
como son la capacidad de interpretar la interrelación entre los lugares y la interrelación entre 
escalas (procesos globales y actuaciones locales), entre otras; por otro lado, la capacidad de 
interpretar las interrelaciones entre los diversos procesos sociales, económicos, ambientales o 
urbanísticos que se producen en una ciudad o región. En este sentido cabe destacar que la 
formación de los Geógrafos pone el acento en su capacidad de integración en equipos 
pluridisciplinares con otros profesionales como arquitectos, ingenieros, economistas, juristas, 
geólogos, ecólogos, etc.  

Algunas de las actividades que efectúan los Geógrafos en este campo demandadas por la 
sociedad son: Planes de ordenación y organización territorial (planificación, evaluación de 
limites administrativos y territoriales); Planificación estratégica local y regional; Gestión del 
desarrollo social y económico local; Programación, gestión y evaluación de políticas públicas y 
servicios públicos; Estudios urbanos y metropolitanos para el diseño de políticas urbanas; 
Paisaje: Elaboración, gestión y evaluación de instrumentos de análisis, ordenación y 
planificación; Participación ciudadana y Patrimonio cultural (planificación, gestión y evaluación 
de políticas e iniciativas); Política de suelo, trabajos catastrales y gestión del patrimonio 
inmobiliario público; Vivienda (elaboración, gestión y evaluación de instrumentos de 
planificación; Estudios de localización, implantación e impacto de actividades económicas; 
Geomarketing (análisis de mercados y planes de expansión de actividades comerciales); 
Demografía y estudios sociales de la población, Turismo (Planificación, Gestión y Evaluación 
de políticas y planes); Inmigración, Cooperación y Solidaridad (planificación, gestión y 
evaluación de políticas e iniciativas), etc. 

Respecto a la sociedad del conocimiento nuestros alumnos encuentran salidas en la 
Educación Secundaria, Enseñanza Universitaria, Enseñanza no reglada, y como guías de 
Turismo y Patrimonio Territorial. 

Todas ellas son, sin excepción, líneas de gran interés para la sociedad castellano-
manchega, ya que Castilla - La Mancha es una comunidad autónoma joven, que está viviendo 
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un rápido proceso de crecimiento, tanto desde el punto de vista demográfico como económico, 
que ha implicado el surgimiento de desequilibrios territoriales y problemas medio ambientales 
que precisan de una pronta y eficaz actuación. Entre los temas más importantes destacaríamos: 

-El crecimiento y desarrollo en zonas limítrofes a la Comunidad Autónoma de Madrid, 
como el corredor del Henares en Guadalajara y La Sagra en Toledo que requieren de adecuadas 
políticas de ordenación y gestión. 

-El envejecimiento y despoblamiento de áreas rurales que precisan de políticas que 
potencien el desarrollo rural y que permitan la sostenibilidad de estas comarcas. 

-Problemas ligados a la sobreexplotación de los recursos, especialmente de los acuíferos 
de La Mancha y el Campo de Montiel. 

-Existencia de espacios naturales de gran valor ambiental, que han de ser dotados de 
planes de gestión y ordenación de los recursos naturales. 

Temas todos ellos de gran importancia para el futuro desarrollo económico y social de la 
región, que son percibidos por la propia sociedad castellano manchega como temas de gran 
relevancia y en donde los geógrafos deben participar. 
         Todo esto avala el interés de ofertar el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha donde se impartirá únicamente en Ciudad Real. 

 
2.1.3. Experiencias del Grado de Geografía  en Universidades extranjeras 

 
La Geografía está presente en universidades del contexto europeo inmediato que ya han 

reformado su sistema educativo universitario, en multitud de universidades tanto como título 
independiente, como integrada en los planes de estudio de otras disciplinas (Historia, Economía, 
Sociología, Antropología, Turismo…).  Incluso en algunos países existe una especialización 
importante de los títulos, surgida al amparo de la demanda de los mercados profesionales que se 
completa con diferentes masters, doctorados y otros programas formativos de postgrado. Esta 
situación es especialmente relevante en el caso de países en los que los estudiantes tienen un alto 
grado de movilidad.  

La estructura del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio que aquí se propone 
se corresponde en buena medida con los existentes en países y universidades de la órbita 
anglosajona como Reino Unido o Irlanda, en los cuales los estudios universitarios para la 
obtención del grado tienen una estructura (Bachelor Degree) muy similar a las propuestas. Este 
modelo se ha puesto en marcha también en Dinamarca, Países Bajos, Austria y Noruega. Como 
referencia concreta de este ámbito puede tomarse la Universidad de Cambrigde (Reino Unido) 
por su dilatada trayectoria en los estudios de Geografía así como por los elevados niveles de 
calidad reconocidos internacionalmente. En este caso, que puede servir como ejemplo, el 
abanico de posibilidades es tal que puede obtenerse un grado en Artes (BA=Bachelor of Arts) o 
en Ciencias (BSc=Bachelor of Science). Además existe otra posibilidad que es la de cursar 
grados más especializados, como sucede en Países Bajos desde el principio del título, 
disponiendo también de un amplio abanico de posibilidades de formación de postgrado. La 
estructura de estos grados en las universidades de estos países tiene en general una duración de 
tres cursos, existiendo también en algunos casos cuatro cursos (Alemania, Italia y Grecia) 
dependiendo del nivel de conocimientos adquirido durante la enseñanza media. Nuestra 
propuesta compartiría la estructura del primer conjunto de países, con la duración del segundo. 
No obstante, es preciso indicar que en los niveles iniciales se cursan materias poco 
especializadas y el grado de optatividad es reducido. En el periodo central, también de manera 
general, el alumno debe decantarse por un itinerario de Geografía Física o Geografía Humana 
aunque ha de cursar al menos una materia de la otra rama. En la etapa final del grado, el alumno 
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dispone de una amplia oferta de materias diseñadas para la profundización o especialización 
temática que culminará con un trabajo fin de carrera. Este planteamiento es similar al de la 
propuesta de grado que nos ocupa.  

En España, tanto el Colegio Oficial de Geógrafos como la Asociación de Geógrafos 
Españoles, los dos organismos que agrupan a la mayoría de los geógrafos en ejercicio de su 
profesión, más los Departamentos de Geografía de las diferentes universidades han señalado que 
están de acuerdo con que los nuevos títulos vayan encaminados hacia la enseñanza en sus 
diferentes niveles o hacia el ejercicio de la ordenación del territorio, enmarcándose bien en la 
rama de Artes y Humanidades bien en la de Ciencias Jurídicas y Sociales según las 
circunstancias que rodeen el nuevo título en cada caso y los objetivos que se marquen en éste. 

Nuestra propuesta quiere optar por un Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 
muy polivalente, inserto en la rama de Artes y Humanidades que permita preparar Geógrafos 
que puedan trabajar en la enseñanza o como profesionales de la ordenación del territorio. Este 
planteamiento concuerda no sólo con el marco europeo sino también con el estatal por lo que la 
compatibilidad y la movilidad en los ámbitos nacional y europeo quedan asegurados.  
 

2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas.  

La presente propuesta de título de grado se fundamenta en diversas orientaciones que han 
facilitado su elaboración. Se asumen las propuestas del Libro Blanco de Geografía y 
Ordenación del Territorio, incluyendo las disposiciones del Reglamento para el Diseño, 
Elaboración y Aprobación de los Planes de Estudio de Grado de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Además de estas consideraciones se han atendido a las necesidades específicas del 
entorno sociocultural en el que se va a desarrollar la titulación. 

Se han incorporado también las consideraciones específicas realizadas por parte del 
Colegio de Geógrafos, organismo que aglutina la práctica profesional dentro de la Geografía. 
Sus orientaciones se han plasmado en diversos documentos que detallan las necesidades 
formativas y la estructura de la enseñanza, hasta el momento actual. 

La Comisión de Seguimiento para el desarrollo del Grado  que agrupaba a las directivas 
de la Asociación de Geógrafos Españoles, del Colegio de Geógrafos y de los Directores de 
Departamentos de Geografía  hizo una propuesta en tres direcciones, tomando como punto de 
partida el Libro Blanco de Geografía y Ordenación del Territorio y el proyecto de directrices 
del título de Licenciado en Geografía, difundido por el MEC (RD. 55/2005, de 21 de enero). Se 
distribuían los 240 créditos de forma diferentes en las opciones de Geografía y Ordenación del 
Territorio, Geografía, o bien Geografía, Historia y Arte: 

 
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
60 créditos de Materias de Formación Básica 
50 créditos de Contenidos Geográficos Fundamentales 
50 créditos de Contenidos en Lenguajes y Técnicas Geográficas 
50 créditos de Contenidos de Ordenación del Territorio 
30 créditos de Practicum y Trabajo Fin de Grado 
 
 



 

 

 

Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster 

 

 14 

 
GRADO EN GEOGRAFÍA  
60 créditos de Materias de Formación Básica 
100 créditos de Contenidos Geográficos Fundamentales 
30 créditos de Contenidos en Lenguajes y Técnicas Geográficas 
30 créditos de Contenidos de Ordenación del Territorio 
20 créditos de Practicum y Trabajo Fin de Grado 
 
GRADO EN GEOGRAFÍA, HISTORIA Y ARTE 
60 créditos de Materias de Formación Básica 
50 créditos de Contenidos de Geografía 
50 créditos de Contenidos de Historia 
50 créditos de Contenidos de Arte 
15 créditos de Contenidos de Didácticas Especiales 
15 créditos de Practicum y Trabajo Fin de Grado 
 

La primera opción ha sido adoptada por un gran número de universidades y por 
departamentos de perfiles muy aplicados a la vertiente profesional del Geógrafo. La tercera 
opción parece apropiada para Departamentos con poca tradición en la enseñanza específica de la 
Geografía.  

En la Universidad de Castilla-La Mancha se ha optado por un Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio en la rama de Artes y Humanidades, con objeto de poder dar 
respuesta al centro donde se adscribe (Facultad de Letras) y a dos orientaciones fundamentales 
que ya hemos mencionado: la enseñanza secundaria y la profesional en la ordenación territorial. 
Esta opción permite atender ambos objetivos con eficacia. 

También se asumen en la propuesta los modelos supuestos en Geografía dentro del 
“Subject Benchmark Statements”, de la Agencia de la Calidad Universitaria británica (QAA) 
dentro del proyecto TUNING. 
 

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios.  

La Universidad de Castilla-La Mancha se ha situado siempre entre las primeras 
universidades implicadas en la implantación de metodologías modernas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de acuerdo con el espíritu de la Declaración de Bolonia. Desde el inicio 
del proceso de Bolonia, nuestra Universidad ha preparado jornadas y seminarios para expandir 
la idea de la convergencia con Europa. Además, ha sido organizadora de jornadas estatales sobre 
las distintas cuestiones planteadas por la Declaración de Bolonia. En concreto, se han 
desarrollado seminarios sobre la acción tutorial, con participación de expertos nacionales y 
europeos, se ha participado activamente en el proyecto Tunning, así como en la elaboración de 
los distintos Libros Blancos por materias. A continuación detallamos los procedimientos de 
consulta: 
 
Externos: Los procedimientos de consulta externos se pueden organizar en distintas 
actividades: 

• El Departamento organizó El encuentro de Jóvenes Geógrafos de la Universidad de 
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Castilla-La Mancha (UCLM) con estudiantes de Geografía en el presente año (2008), al 
que asistieron un total de cinco ex alumnos que representaban diversas salidas 
profesionales identificadas en el Libro Blanco del Título de Geografía. Cada uno de 
ellos hizo un breve resumen de su currículo y trayectoria profesional que sirvió de 
ejemplo para el posterior debate. Se valoraron especialmente las asignaturas que 
permiten un mayor contacto con las salidas profesionales vinculadas a la consultoría y a 
las tecnologías SIG; el compromiso personal para alcanzar un buen nivel académico y la 
“apertura” ante las ofertas formativas que complementan, enriquecen y especializan el 
perfil genérico del geógrafo, especialmente los idiomas, las nuevas tecnologías de la 
información, y otras asignaturas optativas. Igualmente se destacaron las vías más 
frecuentes de primer contacto con el mundo laboral, que son los proyectos de 
investigación aplicada promovidos por la Universidad, la asistencia a cursos de 
especialización de postgrado donde participan profesionales y posibilita la oportunidad 
de presentar curricula, junto a la necesidad de enfocarlos adecuadamente con la oferta 
laboral. 

• Durante el curso 2007-2008 y dentro del proyecto de Innovación docente del que 
gozaba el Departamento, se  realizó un seminario de “Intercambio de experiencias 
docentes en Geografía: los nuevos planes de estudios y el sistema ECTS” que contó con 
la participación de la profesora Dña. Anna Badia i Perpinyà, titular del Dpto. de 
Geografía de la Universitat Autónoma de Barcelona, profesora que desde el 2004 es  
Subcoordinadora de la Titulación de Geografía y desde 2007,  la Responsable del nuevo 
título de Grado en dicha Universidad. Su conferencia “El título de Grado en Geografía: 
reflexiones a partir de la experiencia piloto de la Universitat Autónoma de Barcelona” 
nos permitió conocer esta interesante experiencia y conocer la nueva propuesta que está 
elaborando la Autónoma del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio. 

• La Facultad de Letras de Ciudad Real organizó el día 22 de octubre de 2008 una mesa 
redonda con empleadores titulada: "Perspectivas laborales de los estudiantes de Letras y 
Humanidades", en la que participaron, el Subdirector del CIPE de la UCLM, un 
sociólogo y representante de Empresarios Turísticos, el Gerente de la Asociación para el 
Desarrollo del Campo de Calatrava, la Gerente de la Mancomunidad Tierra de 
Caballeros y Tablas de Daimiel, la Directora del Departamento Laboral y Jurídico de 
CEOE-CEPYME, la Ccoordinadora del Departamento de Empleo de CEOE-CEPYME, 
el Delegado Territorial para Castilla-La Mancha del Colegio de Geógrafos, y el 
Fundador de la Asociación de Jóvenes Historiadores de Castilla-La Mancha. 

 
En resumen, la mayoría de las intervenciones llamaban la atención sobre los siguientes puntos: 

• El problema principal es la falta de comunicación y mutuo desconocimiento entre los 
estudios de Humanidades y el mundo empresarial y el reto más importante es conseguir 
un acercamiento entre la Universidad y el tejido social para colaborar y dar a conocer el 
potencial de los estudios de letras para las empresas. 

• Las posibilidades y yacimientos de empleo que existen más allá de la enseñanza para los 
estudiantes de Letras y Humanidades: empresa privada, autoempleo,  empresas de 
servicios. 

• El potencial que en el medio social de Ciudad Real y Castilla-La Mancha tienen las 
actividades vinculadas al turismo, el mundo rural, el medio ambiente, el patrimonio, así 
como la planificación y gestión. 

• Además de la formación específica en las distintas disciplinas es necesario potenciar la 
preparación en habilidades específicas, como el dominio de idiomas, las 
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comunicaciones, la planificación del trabajo o las tecnologías de la información.  
• La necesidad de que los planes de estudio de grados incorporen esas habilidades 

específicas en la presente reforma y la creación de postgrados profesionales con una 
orientación directa en competencias profesionales. 

• La necesidad de que los estudiantes de Letras superen su pasividad y se movilicen y 
preparen para la búsqueda de empleo como perspectiva de sus estudios, utilicen los 
programas de movilidad, aprendan idiomas a nivel avanzado, utilicen tecnologías de la 
información, hagan prácticas profesionales y tengan iniciativas activas para prepararse 
ante el mundo actual en continuo cambio. 

 
Internos: Por lo que se refiere a la Facultad de Letras en la que se integra  el actual título de  
Geografía, desde hace cuatro cursos se ha avanzado en la expansión del sistema ECTS en 
sucesivas asignaturas, con una programación coordinada entre el Decanato y los distintos 
Departamentos de esta Facultad, en la que el Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio ha desplegado un compromiso activo y decidido. En este sentido, se puede exhibir 
que desde hace dos cursos casi la mitad de la licenciatura actual de Geografía se imparte con la 
nueva metodología docente ECTS, de modo que lo que empezó como plan piloto ya es de hecho 
una realidad suficientemente experimentada. 

Este proceso ha generado numerosas reuniones y discusiones a diferentes niveles, desde 
los centros dirigentes de la Universidad, distintas comisiones académicas, departamentos y una 
activa implicación del alumnado y de sus asociaciones más representativas. Es justo señalar a 
este respecto que el Vicerrectorado responsable de la Convergencia con el EEES ha 
desarrollado, desde hace cinco años, una amplia labor en esta Universidad. 

 En definitiva, el nuevo sistema que implica la convergencia con la Enseñanza Superior 
Europea se encuentra ya suficientemente experimentado en la UCLM en general y en la 
Facultad de Letras y en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio en concreto, 
con lo que esto  supone de asimilación de un nuevo concepto de cultura universitaria.  

 
Respecto a la puesta en marcha de las nuevas titulaciones, la Facultad de Letras, 

siguiendo el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, de 
fecha  17 de abril de 2008, constituye y aprueba la composición de su Comisión de Planes de 
Estudios en sesión de la Junta de Facultad celebrada el   23  de abril  de 2008. La  Comisión de 
Planes de Estudios tiene como función principal la elaboración de las propuestas de los planes 
de estudios de las titulaciones oficiales de Grado. Está presidida por La Decana, e integrada por 
los siguientes miembros: Vicedecano de Investigación y Planes de Estudios, Vicedecana de 
Convergencia Europea, Vicedecano de Alumnos y Actividades Culturales, Secretario de la 
Facultad, un profesor designado por cada uno de los departamentos, dos profesores designados 
por la Junta de facultad, dos representantes de los alumnos, un representante del PAS. 
Asimismo, esta comisión está facultada para  articular la participación en sus debates de 
expertos, egresados, representantes de asociaciones, entidades o colegios profesionales 
vinculados a la titulación.  

Así mismo el 16 de diciembre de 2008, se llevó a cabo una reunión con los 
representantes de alumnos del centro a la que asistieron el Delegado de Facultad, los delegados y 
subdelegados de curso, así como alumnos de primero y segundo ciclo, afectados por la extinción 
del actual plan de estudios y la entrada en vigor de los nuevos planes de Grado en el curso 
académico 2009-2010. 
 
Innovación docente 
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En la elaboración del Plan de Estudios, y también desde un punto de vista interno, se ha 
contado con el conjunto de reflexiones y conclusiones que surgen del Proyecto de innovación 
Docente “Implantación de ECTS en Primero de Licenciatura de Geografía y Planificación 
Docente de segundo” en la modalidad A2, realizado durante los cursos 2006-2007 y 2007-2008 
por el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la UCLM.  

Los resultados del Proyecto, que han servido para la confección  de contenidos y de 
actividades del futuro Grado, se concretan desde el punto de vista de la opinión de los 
profesores, como la de los alumnos a partir de una serie de encuestas, divididas en tres clases. 

1. Encuestas realizadas a los alumnos de primer curso al finalizar el primer cuatrimestre. 
2. Evaluación Grupal realizada a los alumnos de segundo, igualmente al finalizar el 

segundo cuatrimestre. Debemos señalar, que aunque en un principio el proyecto 
planteaba sólo la planificación del segundo curso de la licenciatura, los profesores de 
Geografía de dicho curso estimaron oportuno ir adquiriendo experiencia implantando 
los ECTS.  

3. Opiniones de los alumnos directamente vertidas a los profesores en las tutorías llevadas 
a cabo a lo largo del curso. 

 
Profesores  

 El disfrute del Proyecto de Innovación desde el curso 2006-2007 supone una fortaleza 
para el profesorado del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio porque le ha 
permitido no sólo conocer e incorporar la metodología ECTS, sino también mejorar y evitar las 
futuras problemáticas que puedan surgir con la implantación del Grado. De entre las principales 
aportaciones del Proyecto podemos destacar: 

• Búsqueda de la necesaria coordinación de las actividades programadas por parte de los 
profesores, así como las de los temarios, que han conseguido evitar coincidencias y 
solapamientos en los contenidos teóricos de los programas. 

• Fomento de las tutorías como herramienta clave del proceso de aprendizaje. 
• Posibilidades pedagógicas de las salidas de campo. 
• Importancia del cálculo de los tiempos de trabajo del alumno. 
• Elaboración de encuestas para la detección de problemáticas. 

 
Alumnos  

Entre las tareas propuestas en el proyecto figuraba la elaboración de una encuesta propia 
que nos permitiera conocer la opinión de nuestros alumnos sobre la nueva metodología 
implantada. Para su elaboración, se ha realizado una labor de documentación en la que se han 
consultado diferentes modelos de encuestas de diversas universidades. De entre todas ellas se ha 
seleccionado el Cuestionario de valoración de las actividades académicas de la Universidad 
Autónoma de Madrid la cual se reelaboró para adecuarla a nuestros intereses. 

La encuesta constaba de 13 afirmaciones en las que se pedía a los alumnos que se 
posicionen en una escala de 1 (completamente en desacuerdo) a 5 (completamente de acuerdo) y 
una pregunta abierta en la que se pregunta su opinión sobre los aspectos más interesantes y 
cuáles cambiaría o suprimiría. El propósito era evaluar el grado de satisfacción de los 
estudiantes respecto a temas como la formación recibida, la adecuación del sistema de 
evaluación y el uso de tutorías. También se incluyeron ítems sobre materiales e infraestructuras, 
para ver en qué medida los estudiantes perciben una adecuación de espacios y recursos a las 
demandas de cada asignatura.  

El resultado de las 22 encuestas apunta a la idoneidad de la resolución de prácticas y su 
porcentaje en la evaluación final, con resultados muy elevados en los ítems, mientras que los 
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menos valorados han sido la recepción de evaluaciones periódicas del trabajo personal, la 
asimilación de los contenidos en tutorías, y la excesiva carga de trabajo en algunas asignaturas. 
Respecto al primer ítem, la falta de evaluaciones periódicas sobre el trabajo personal se 
explicaría por la escasa utilización de las tutorías, este hecho también nos ayuda a explicar la 
baja valoración de las tutorías a la hora de facilitar la comprensión y asimilación de los 
contenidos. 

Por lo que respecta a una pregunta abierta del cuestionario (Indique qué aspectos le han 
parecido más interesantes y cuáles cambiaría o suprimiría) de las impresiones expresadas (un 
13,6 % de la muestra) se desprende una valoración positiva de los trabajos prácticos 
desarrollados en las distintas asignaturas. Sin embargo, existe cierto rechazo a la excesiva 
laboriosidad de algunas de ellas, así como a la concentración temporal de las prácticas a final de 
curso, dificultando la preparación de exámenes y la realización de trabajos exigidos por otras 
materias a lo largo del curso. En este sentido, el alumnado propone una mejor coordinación y 
planificación en los plazos de entrega de las prácticas, de modo que se establezca un calendario 
coordinado para el conjunto de asignaturas, en el que se vayan entregando las prácticas a medida 
que se vayan desarrollando los temarios. 
 
La Comisión de Grado del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 

El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio constituyó la Comisión de 
Grado para orientar, elaborar y supervisar la redacción de la Memoria para la solicitud de 
verificación del título de Geografía y Ordenación del Territorio. La Comisión estaba compuesta 
por 5 profesores doctores: tres en representación  de las  áreas de conocimiento de la Geografía 
(Física, Humana y Regional), más el Director y el Secretario del Departamento. El trabajo se ha 
concretado en siete fases: 

1.  Recopilación de información necesaria para cumplimentar la Memoria. 
2. Distinción de asignaturas por materias y módulos, y delimitación de competencias 
fundamentales por áreas de conocimiento, a partir de las contribuciones de todos los 
profesores del Departamento. 
3. Discusión sobre actividades formativas por materia, así como la metodología de 
enseñanza-aprendizaje. 
4.  Reuniones semanales para estudiar la situación de la Memoria. 
5.  Información y consulta a los alumnos de la Licenciatura sobre la estructura general y 
planificación temporal por asignaturas del Plan. 
6.  Redacción de la Memoria. 
7.  Supervisión de la Memoria por la Comisión y el resto del Departamento. 

   En todo el proceso se ha velado por la participación de profesores y de los 
representantes de alumnos (delegados de curso) mediante reuniones que trataron los contenidos 
y la organización general del Plan. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Competencias generales y específicas 

 
3.1.1. Objetivos fundamentales. 
            
       La Geografía, al haber sido incluida en las ramas de conocimiento de Artes y Humanidades y 
Ciencias Sociales y Jurídicas, le permite interpretar sus objetivos generales de ciencia del territorio, 
disciplina naturalista y ambiental, al mismo tiempo que eminentemente social, con una vertiente 
teórica a la vez que práctica y aplicada, contribuyendo al conocimiento de los espacios en sus diversas 
escalas: desde lo global a lo local. 

Del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio cabe esperar una formación generalista y de 
carácter integrado que deberá ser concretada en los aspectos epistemológicos para diferenciarla de 
otros Grados; por este motivo, es fundamental profundizar desde un principio en los aspectos teóricos, 
diferenciando claramente los objetivos de estudio: espacio, territorio y paisaje.  

El objetivo fundamental del Título de Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio es 
formar a profesionales en Geografía y Ordenación del Territorio, con un conocimiento global de todas 
las áreas relacionadas con el territorio y con capacidad de liderar el desarrollo de proyectos y adaptarse 
de manera eficiente a un entorno de rápida evolución. Además, la formación que proporciona el Grado 
tiene los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una formación generalista y de carácter integrado sobre los contenidos 
fundamentales de los diversos ámbitos temáticos de la Geografía, su desarrollo epistemológico 
y sus métodos de investigación. 

2. Interpretar la diversidad y complejidad de los territorios y de las interrelaciones de fenómenos 
de naturaleza medioambiental con otros de tipo económico, social y cultural. 

3. Proporcionar las habilidades específicas relacionadas con el conocimiento de técnicas de 
trabajo, en especial de las relacionadas con la obtención, análisis, tratamiento y representación 
de información geográfica y cartográfica, así como con el trabajo de campo. 

4. Capacitar para la aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos e instrumentales, en 
especial las relacionadas con la obtención, análisis, tratamiento y representación de 
información geográfica, así como con el trabajo de campo.  

5. Habilitar para el análisis integrado y la interpretación de procesos y problemas espaciales, 
incluyendo la elaboración de diagnósticos territoriales, para la actuación e intervención en el 
territorio y en su gestión, reforzando el carácter experimental y aplicado de la formación 
geográfica. En el nuevo milenio, el Geógrafo debe responder a cuestiones de interés público, 
como el medio ambiente, los contrastes y desequilibrios regionales, la articulación y 
ordenación del territorio y su paisaje. 

6. Asegurar los conocimientos necesarios para la enseñanza de la Geografía en los estudios 
secundarios, sin menoscabo de la formación complementaria que se fije legalmente. 

7. Formar a graduados con conocimientos y actitudes para posteriores estudios de Postgrado y 
para la investigación, creando las bases para la especialización y ejercicio profesional de 
destacado componente territorial en empresas, administraciones y universidades.  

 
Finalmente, señalar que la Ordenación del Territorio debe entenderse, siguiendo la propuesta de 

la Carta Europea, como una política muy amplia y abierta donde la Geografía contribuye en un 
contexto de interdisciplinariedad. Precisamente, la formación geográfica, por su amplitud y apertura de 
contenidos, permite una fácil integración de los Geógrafos en grupos de trabajo multidisciplinares. 
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3.1.2. La situación laboral de egresados y los perfiles profesionales 
 
        Los datos de inserción laboral de nuestros licenciados en la enseñanza media y en otros empleos 
se pueden encontrar en los informes de inserción laboral publicados por el CIPE (Centro de 
Información y promoción de Empleo) de la UCLM. Respecto a las promociones de 2001-02 y de 
2002-03 se advierte el mantenimiento en los últimos años de las tendencias de inserción laboral en 
torno entre el 55% y el 75% de los egresados, con una media de 8 meses de tiempo transcurrido para 
conseguir el primer empleo, vinculado en su mayoría a la educación en la administración pública. En 
el Boletín de Observatorio de Empleo Universitario del CIPE (núm. 3, publicado en el primer 
trimestre de 2008) se señala que son destacables los incrementos de la demanda de empleo en todas las 
humanidades. 

Otros datos proceden del informe sobre la calidad de la inserción laboral realizado también por 
la UCLM. Para los licenciados en Geografía en el curso académico 2002/2003, el informe muestra que 
el 68,3% de los encuestados había encontrado trabajo el primer año desde que inició la búsqueda 
activa de empleo, de los cuales, un 52% en la empresa privada y un 42,1% en la empresa pública. En 
otra respuesta del cuestionario, un 25% se encontraba realizando un oficio relacionado con la 
educación y la investigación, y un 32% en servicios a empresas y otros servicios públicos.  

 
3.1.3. Competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios y que son exigibles para otorgar el título. 
           
          El artículo 2.3 del Reglamento para el diseño, elaboración y aprobación de los planes de 
estudios de Grado de la Universidad de Castilla-La Mancha establece que la configuración de las 
nuevas titulaciones se debe centrar en la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, 
siguiendo los objetivos formativos del plan y el perfil académico y profesional que se debe obtener 
para cumplimentar los estudios de grado. 
           Las competencias generales ya venían definidas por la ANECA, a través del Proyecto Europeo 
TUNING. Este marco general se ha completado con la experiencia surgida desde la propia titulación y 
vertida en el Libro Blanco. Asimismo, la Universidad de Castilla-La Mancha ha señalado diversas 
competencias de carácter general que deben incluirse en todos los estudios de Grado, al que se puede 
añadir otro eje de competencias transversal, que se vincula con desarrollo de habilidades de trabajo 
generales como el cuidado, la precisión, el compromiso y la responsabilidad; y también con el 
desarrollo de facultades personales relacionadas con la capacidad de aprendizaje, la ética, la capacidad 
crítica y la sensibilidad hacia temas relacionados con los contenidos.  
        En este contexto, para el desarrollo de las competencias generales y transversales necesarias para 
el título de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio se han tenido en cuenta las competencias 
básicas de los descriptores de Dublín, más los criterios de carácter externo, interno, y la experiencia 
acumulada en el desarrollo de las anteriores titulaciones de la licenciatura en Geografía.  

 
 
COMPETENCIAS GENERALES QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN ADQUIRIR 

DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL TÍTULO 

Competencia G1:  
Correcta comunicación oral y escrita  (Común para todas las 
titulaciones UCLM) 

Competencia G2:  
Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). (Común para todas las titulaciones UCLM) 
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Competencia G3:  
Dominio de una segunda lengua extranjera, preferentemente el inglés, 
en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. (Común para todas las titulaciones UCLM) 

Competencia G4:  
Compromiso ético y deontología profesional (Común para todas las 
titulaciones UCLM) 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN ADQUIRIR 
DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL TÍTULO 
Competencia T1: Adquisición de hábitos relacionados con la organización y planificación 

del trabajo, individual y colectivo, que permita liderar y supervisar 
equipos multidisciplinares. 

Competencia T2: Autonomía en la obtención y gestión de datos relevantes. 
Competencia T3: Aptitud para la aplicación de los conocimientos a su trabajo de una 

forma profesional. 
Competencia T4: Utilizar y aplicar los principios del pensamiento geográfico de forma 

clara y con razonamiento crítico. 
Competencia T5: Desarrollo de habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y 

autónomo 
Competencia T6: Responsabilidad en la toma de decisiones, resolución de problemas de 

índole territorial y saber transmitir la información a un público 
generalista y especializado. 

Competencia T7: Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. Respeto por los 
valores fundamentales de la sociedad. 

Competencia T8: Sensibilidad y compromiso ético ante los problemas ambientales 
Competencia T9: Sensibilidad y compromiso ético ante los problemas territoriales. 
Competencia T10: Cooperación con otros profesionales relacionados con las dinámicas de 

carácter territorial. 
Competencia T11: Conocimiento de la legislación en materia de igualdad, derechos 

humanos y cooperación al desarrollo que conlleva la profesión de 
geógrafo, respetando y  contribuyendo al cumplimiento de los 
compromisos relativos a la igualdad de género y a la no discriminación. 

Competencia T12: Adaptación a nuevas situaciones asumiendo capacidades de liderazgo. 
Competencia T13: Capacidad de interrelación de fenómenos a diferentes escalas 

espaciales. 
 

3.1.4. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios y que son exigibles para otorgar el título.  

 
Las competencias específicas se desarrollan enfocadas al establecimiento de un marco de 

carácter profesional que capacite al alumnado en el desarrollo de la práctica de la Geografía y la 
Ordenación del Territorio. Se ha prestado especial atención a dos circunstancias prioritarias: la 
formación de carácter disciplinar y la relacionada con la práctica profesional. Recogiendo la tradición 
de la enseñanza en Geografía e incorporando las disposiciones establecidas por los diferentes 
organismos competentes se han definido una serie de áreas competenciales específicas en las que se 
insertan las diferentes competencias que adquirirán los estudiantes. El marco de competencias debe 
cumplir las necesidades formativas del alumno en materia de conocimiento, aplicaciones y capacidad 
de transmisión de información en Geografía.  

Para ello hemos clasificado las competencias específicas en tres bloques fundamentales: 
competencias disciplinares, referidas al saber geográfico y sus conceptos esenciales, competencias 
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profesionales, relacionadas con la práctica de la Geografía y la ordenación territorial, y un último 
bloque de otras competencias de carácter complementario y referidas al módulo de carácter optativo 
de ciencias sociales y humanas. 

En este sentido, el Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio estará capacitado para: 
 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

ENUNCIADO PRINCIPAL: CONOCER E INTERPRETAR EL TERRITORIO, 
COMPRENDIENDO LAS RELACIONES ESPACIALES EXISTENTES ENTRE SUS 

DISTINTAS ESCALAS. 
Competencia E1: Situar las corrientes epistemológicas del pensamiento 

geográfico en el marco del conocimiento científico. 
Competencia E2: Conocer los conceptos fundamentales de Geografía humana, 

económica y social 
Competencia E3: Conocer los conceptos fundamentales de Geografía física y 

Medio Ambiente. 
 

Competencia E4: Comprender las interrelaciones entre los procesos ambientales, 
económicos y sociales. 

Competencia E5: Entender el funcionamiento de los principales procesos 
geomorfológicos 

Competencia E6: Interpretar los principales tipos de modelado terrestre. 

Competencia E7: Explicar el funcionamiento de la dinámica interna del planeta y 
su repercusión en las características, comportamiento y 
evolución de la corteza terrestre. 

Competencia E8: Capacidad de análisis para identificar los factores estructurales 
que condicionan la organización espacial y la disposición de 
las grandes morfoestructuras de la Tierra. 

Competencia E9: Discernir los factores geográficos y ecológicos que influyen en 
la organización espacial de los seres vivos. 

Competencia E10: Distinguir y detallar los paisajes vegetales de la tierra. 

Competencia E11: Conocer los principales elementos que explican la distribución 
de los climas terrestres. 

Competencia E12: Dominar los principios de la dinámica general de la atmósfera 
y su repercusión en la definición de los climas terrestres. 

Competencia E13: Averiguar la trascendencia del agua sobre los sistemas 
territoriales. 

Competencia E14: Considerar los principales aspectos de la hidrología superficial 
y los procesos y tipos edáficos. 

Competencia E15: Comprender las interrelaciones entre sociedad y territorio en 
relación con los asentamientos urbanos. 

Competencia E16: Analizar la dinámica espacial de las actividades 
socioeconómicas en las ciudades. 

Competencia E17: Deducir las relaciones entre los modelos de ocupación urbana y 
rural. 

Competencia E18: Concebir la multifuncionalidad de los espacios rurales.  
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Competencia E19: Saber interpretar el territorio a través de imágenes por satélite y 
fotografía aérea. 

Competencia E20: Captar y dominar los conceptos y métodos fundamentales 
relacionados con el paisaje y la planificación del medio natural. 

Competencia E21: Transmitir las principales líneas de actuación en educación 
ambiental. 

Competencia E22: Entender los cambios sucedidos en el sector industrial, 
comercial y de transporte, así como vislumbrar la influencia del 
poder sobre el territorio y sus diferentes escalas. 
  

ENUNCIADO PRINCIPAL: EXPLICAR LA DIVERSIDAD DE LUGARES, REGIONES Y 
LOCALIZACIONES TENIENDO EN CUENTA EL ESTUDIO DE LAS 
INTERRELACIONES EXISTENTES ENTRE EL MEDIO FÍSICO Y NATURAL CON LA 
ESFERA SOCIAL Y HUMANA 
Competencia E23: Conocer los diferentes espacios geográficos regionales. 
Competencia E24: Comprender y analizar los desequilibrios regionales 
Competencia E25: Examinar e interpretar los paisajes, generando sensibilidad e 

interés por los temas ambientales. 
Competencia E26: Capacidad para examinar las dinámicas sociales y su impronta 

territorial y paisajística. 
Competencia E27: Facultar para analizar el papel de las actividades económicas en 

los  paisajes humanizados 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
ENUNCIADO PRINCIPAL: UTILIZAR, RELACIONAR Y SINTETIZAR INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA COMO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL 
TERRITORIO. 
Competencia E28: Aprender a gestionar y a analizar la información geográfica. 
Competencia E29: Aplicar la informática y la gestión de bases de datos en el 

diseño cartográfico. 
Competencia E30: Generar información en formato digital 
Competencia E31: Preparar metodologías para planificar trabajos científicos 

 
 

Competencia E32: Enseñar a diseñar proyectos de fotointerpretación 
Competencia E33: Saber elaborar e interpretar información estadística 
Competencia E34: Capacitar para el análisis cuantitativo y cualitativo de las 

poblaciones humanas. 
Competencia E35: Proponer y evaluar programas, medidas y acciones en un plan 

de ordenación municipal 
Competencia E36: Fomentar la divulgación y la participación social en los 

procesos de Ordenación del Territorio 
Competencia E37: Integrar el conocimiento teórico y aplicado de los instrumentos 

técnicos y metodológicos de intervención espacial a diferentes 
escalas  en la percepción de peligros y riesgos naturales 

Competencia E38: Habilitar para el suministro de datos que permita la elaboración 
de sistemas de información geográfica aplicables a la 
prevención y gestión de riesgos naturales. 
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Competencia E39: Conocer la metodología de trabajo para la obtención de 
información en el campo 

Competencia E40: Capacitar para relacionar la información obtenida del campo 
con otros datos procedentes de fuentes documentales, 
cartográficas y diversos tipos de imágenes; su interpretación 
básica y su valoración 

Competencia E41: Preparar para la aplicación de diferentes técnicas en función de 
los objetivos fijados y la escala de análisis 

Competencia E42: Facultar para manejar métodos y técnicas de análisis de la 
información geomorfológica y de los sistemas para su 
representación 

 
ENUNCIADO PRINCIPAL: COMBINAR LAS DIMENSIONES TEMPORAL Y 
ESPACIAL EN LA EXPLICACIÓN DE LOS PROCESOS SOCIOTERRITORIALES 
Competencia E43: Realización de diagnosis integradas del territorio y de la acción 

pública 
Competencia E44: Permitir el entendimiento del lenguaje y propuestas de otros 

especialistas 
Competencia E45: Conocer el procedimiento administrativo de la prevención y 

evaluación ambientales 
Competencia E46: Comprender el alcance y contenidos del inventario ambiental 
Competencia E47: Entender las bases del diseño de medidas protectoras, 

correctoras y compensatorias de los impactos ambientales 
 

Competencia E48: Diferenciar y diagnosticar unidades y problemas territoriales en 
base al análisis geográfico 

Competencia E49: Determinar como los factores históricos intervienen en la 
configuración de los procesos sociales y territoriales 

Competencia E50: Adquirir una visión interdisciplinar de las manifestaciones 
artísticas y culturales, entroncándolas con los ámbitos del 
pensamiento, la sociedad y el territorio. 

 
ENUNCIADO PRINCIPAL: EXPOSICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS GEOGRÁFICOS 
Competencia E51: Conocer y manejar adecuadamente la cartografía temática 

básica, expresando información cartográficamente 
Competencia E52: Explicar los procesos espaciales de la actualidad mediática. 
Competencia E53: Realizar propuestas de gestión territorial 
Competencia E54: Capacitar para desarrollar e implantar sistemas de gestión 

ambientales 
 

OTRAS COMPETENCIAS. MÓDULO OPTATIVO 
 
ENUNCIADO PRINCIPAL: ENTENDER LA APORTACIÓN DE OTRAS CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS AL ESTUDIO DEL ESPACIO. 
Competencia E55: Conocer la teoría de la norma jurídica y su eficacia, así como 

argumentar en términos jurídicos 
Competencia E56: Distinguir los conceptos básicos de la economía 



 

 

 

Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster 

 

 25 

relacionándolos con los asuntos prácticos de carácter 
microeconómico y macroeconómico 

Competencia E57: Entender cómo el hecho sociológico explica el paso de las 
sociedades tradicionales a sociedades modernas. 

Competencia E58: Comprender la riqueza del patrimonio construido. 
Competencia E59: Entender la trascendencia del pensamiento actual en el 

comportamiento humano 
 
 
 

3.1.5. Competencias básicas que se deben garantizar en el caso del Grado, y 
aquellas otras que figuren en el MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior). 
 
Se encuentran incorporadas en las competencias generales y transversales del título.  
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ESO Y ADMISIÓN DEUDIANTES 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a la universidad y la titulación.  

El perfil del estudiante de Geografía y Ordenación del Territorio, una vez concluido el 
Bachillerato en las ramas de Humanidades o Ciencias Sociales, corresponde con una persona con 
inquietudes sobre temas relacionados con el medio ambiente, el territorio, el paisaje, y en general, de 
aquellos factores que intervienen en las dinámicas espaciales dentro del mundo globalizado.    

Para acceder a estos estudios, tal y como establece el art. 14 del R.D. 1393/2007 será necesario 
estar  en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el 
artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin 
perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. En este sentido, se estará 
a lo dispuesto en sobre los procesos de acceso a la Universidad citados en el art. 3 del R.D. 1892/2008, así 
como en la disposición transitoria única sobre la aplicabilidad normativa de dicho Real Decreto.  

También se podrá utilizar cualquiera de las siguientes vías para acceder a estos estudios: 
• Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior o equivalente relacionados por sus diseños 

curriculares con los contenidos formativos de la titulación  
• Titulados universitarios  
• Pruebas de acceso para los mayores de 25 años 
• Titulaciones equivalentes 

 
      Si el alumno tuviera más de una vía de acceso podrá hacer uso simultáneamente de todas ellas para 

ingresar en estos estudios en el momento de formalizar su preinscripción. 
Con carácter general, por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha se procederá a poner a 

disposición de nuestros potenciales alumnos toda la información necesaria para que el alumno pueda 
realizar la elección de la carrera con los mayores elementos de juicio posibles. 

En este sentido, cobra un papel primordial el Área de Gestión de Alumnos con una Gerencia que 
coordina e impulsa, apoyada por la Unidad de Gestión de Alumnos del Rectorado, las acciones de carácter 
administrativo, de información y promoción decididas por el Vicerrectorado de Estudiantes. Por último 
son las Unidades de Gestión de Alumnos de cada campus, como unidades descentralizadas, las que llevan 
a cabo dichas acciones. 

       En primer lugar se ha de atender al perfil de los potenciales alumnos a los que nos dirigimos. Este 
aspecto básico para establecer tanto la propia redacción de los materiales informativos como de los cauces 
de su difusión condicionará enormemente nuestra actuación. Atendiendo a este criterio se ha procedido a 
realizar una segmentación de nuestros futuros alumnos distinguiendo entre estudiantes de Enseñanza 
Secundaria, y Mayores de 25 años por un lado y estudiantes graduados por otro. 

El perfil de cada uno de estos grupos alumnos nos obliga en primer lugar a utilizar su propio 
lenguaje, alejado de la terminología burocrática, y sus propios cauces de comunicación en los que, sin 
dejar definitivamente de lado el uso del tradicional folleto en papel, ganan un peso cada vez mayor la 
utilización de las nuevas tecnologías. 

En lo que respecta a los contenidos hemos de atender en primer lugar a sus necesidades de 
información que se inician durante la Enseñanza Secundaria. Así se elaborarán materiales informativos 
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sobre: 
• Pruebas de Acceso a la Universidad 
• Preinscripción 
• Becas 
• Alojamiento 
• Oferta de Titulaciones, Centros y Servicios Universitarios 
• Matrícula 

 
Por lo que atañe a los canales de comunicación, éstos han de ser lo suficientemente variados para 

que nuestra información le llegue al futuro alumno de forma clara, inequívoca, comprensible y de forma 
fehaciente. Así, se utilizarán preferentemente las nuevas tecnologías en nuestra comunicación con los 
futuros alumnos plasmándose en los siguientes cauces: 

- Existe actualmente un Call Center único para toda la Universidad que recoge y canaliza 
telefónicamente las consultas sobre acceso a la universidad y trámites administrativos. 
- Creación de cuentas de correo electrónicas a todos los alumnos que se encuentren 
matriculados en 2º de bachillerato para hacerles llegar la información sobre el acceso a la 
Universidad. Su configuración ha de garantizar, siguiendo las directrices del protocolo de seguridad 
informática marcadas en nuestra Universidad, la privacidad facilitándoles previamente un Número de 
Acceso Personal (PIN) que le servirá durante toda su estancia en nuestra Universidad. La generación de 
estas cuentas podrá ampliarse a otros colectivos en la medida en que no exista ninguno de los 
impedimentos legales fijados por la Ley de Protección de Datos. 
- Puesta a disposición del alumno a través de la página web  de todos los materiales 
informativos diseñados sobre los apartados anteriores. En este sentido se ha creado un perfil específico 
para alumnos y futuros alumnos accesible desde la dirección www.uclm.es  
- También son accesibles  a través de dicha página todos los contenidos facilitados por los 
centros sobre sus titulaciones, servicios, guía académica, etc. 
- Establecimiento de un buzón del alumno accesible desde la página web 
http://www.uclm.es/alumnos/buzon/todos con estándares de calidad del servicio prestado. 
- Consulta de los resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad vía SMS y a través 
de la web mediante autentificación siguiendo esa política de seguridad informática antes citada.  
- Establecimiento de un buzón del alumno accesible desde la página web 
http://www.uclm.es/alumnos/buzon/todos con estándares de calidad del servicio prestado. 
- Consulta de los resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad vía SMS y a través 
de la web mediante autentificación siguiendo esa política de seguridad informática antes citada. 
- Establecimiento en la página web específica de postgrado www.postgrado.uclm.es de 
motores de búsqueda de titulaciones dirigido fundamentalmente a alumnos graduados. Asimismo se 
establecerá un sistema de Difusión Selectiva de la Información (DSI) vía correo electrónico para 
alumnos graduados informándoles de la oferta de postgrado adecuado al perfil definido por ellos 
mismos. 

- Realización vía web de los siguientes trámites administrativos, mediante autentificación con 
PIN,: 

 Reclamación contra las calificaciones de las Pruebas de Acceso a la Universidad. 
 Preinscripción para acceder a los estudios ofertados por esta Universidad 
 Consulta de resultados de preinscripción 
 Modificación de cita previa asignada para realización de preinscripción y/o matrícula. 
 Próximamente se incorporarán nuevas funcionalidades a este catálogo. 

 
Junto a estos métodos más tecnológicos proponemos también el establecimiento de los siguientes 
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canales de información mucho más personalizados que permitan el contacto directo con nuestros futuros 
alumnos y su entorno: 
- Jornadas de Puertas Abiertas en nuestros campus para los alumnos de Enseñanza Secundaria en las 
que, además de recibir un avance de información sobre trámites administrativos y oferta de servicios, 
visitan las instalaciones y profundizar en el conocimiento del centro y titulación de su elección. 
Este mismo esquema se repetirá, posteriormente, para atender una nueva Jornada de Puertas Abiertas 
destinada a padres y familiares de futuros alumnos. 
- Jornadas con Orientadores de Enseñanza Secundaria y Primaria de nuestro distrito para informarles 
sobre trámites administrativos, servicios, legislación, etc. En este punto cabe resaltar la participación de 
los orientadores de centros de enseñanza primaria ya que comienzan a establecerse nexos desde una etapa 
educativa no inmediatamente anterior a la universitaria.  
- Asistencia a salones del estudiante que se celebren en el ámbito del distrito universitario así como 
aquellos otros que sean considerados estratégicos por el Consejo de Dirección de esta Universidad.  
 
             Si bien no directamente relacionados con los alumnos, cabría incluir nuestra participación en 
distintos foros de coordinación universitaria relacionados con la información al universitario. En este 
sentido actualmente formamos parte del grupo de trabajo de los Servicios de Información y 
Orientación al Universitario (SIOU) dependiente de la RUNAE y de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE). 
             Por último, próximamente se pondrá en marcha un sistema de tutelación administrativa dirigido 
a aquellos alumnos de bachillerato a través del cual un funcionario de las Unidades de Gestión de 
Alumnos de Campus mantendrá un estrecho contacto con un grupo de alumnos orientándolos durante su 
acceso a la Universidad. 

En cuanto a los materiales de difusión individualizada se editarán, incluyendo los apartados 
citados anteriormente (preinscripción, matrícula, centros, titulaciones, servicios, etc.) los siguientes 
materiales: 
- Elaboración de CD informativos con una configuración amigable y comprensible para el 
alumno. 
- Elaboración de folletos informativos en un lenguaje comprensible 
- Presentaciones Power Point en las jornadas con alumnos, familiares y orientadores. 
- Videos institucionales que sirvan de carta de presentación de nuestra Universidad, sus centros 
y servicios. 
- Todos estos materiales estarán disponibles en la página web 
http://www.uclm.es/acceso/asp/perfil.asp?p=x  
 

La Facultad de Letras, en coordinación con los servicios correspondientes de la UCLM, recibe 
anualmente la visita de estudiantes de Bachillerato que están orientando sus futuros estudios universitarios 
a las carreras que pueden cursarse en nuestro centro. Así se llevan a cabo anualmente, durante los meses 
de enero, febrero y marzo una serie de visitas a la Facultad en las que reciben una explicación 
pormenorizada de las características del centro así como de las titulaciones que se imparten en la misma. 
Durante estas visitan los fututos alumnos recorren las instalaciones de la Facultad,  aulas, laboratorios y 
seminarios y espacios administrativos. Se facilita a los alumnos material audiovisual e impreso, y se 
responde a cuantas cuestiones manifiestan relacionadas con su próxima actividad universitaria. 
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4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales.  

            El acceso a la enseñanza oficial de Grado en Geografía por la Universidad de Castilla-La Mancha 
requerirá estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente y la superación de la prueba referida en el 
artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y 
sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos en la normativa vigente, tal y como se indica 
en el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias.  

No se requieren conocimientos específicos previos al ingreso en los estudios de Grado en 
Geografía y Ordenación del Territorio, salvo los básicos adquiridos en el Bachillerato. En este sentido, el 
perfil mejor adaptado es el referido a las personas que hayan escogido en la Enseñanza Secundaria la 
opción de “Humanidades y Ciencias Sociales”. 

Por otra parte, la Universidad de Castilla-La Mancha ha establecido como requisito necesario para 
graduarse la superación de un grado de nivel de inglés para acreditar el conocimiento de dicha lengua en el 
nivel B2 del Marco Europeo de Referencia de Lenguas Extranjeras (MERLE). 
 

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados.  

La Universidad de Castilla-La Mancha establece de forma anual visitas a sus diferentes centros. 
En este contexto, la Facultad de Letras de Ciudad Real organiza con carácter anual unas jornadas de 
puertas abiertas que hemos mencionado anteriormente en el apartado 4.1 de la Memoria.  

De forma complementaria el Departamento de Geografía y O. T.  llevó a cabo una campaña de 
información sobre la vigente Licenciatura de Geografía durante el curso 2007/2008 en el campus de 
Ciudad Real, elaborando un folleto informativo sobre La Geografía y las salidas profesionales que fue 
remitido a todos los Institutos de Enseñanza Secundaria de las provincias de Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca y Toledo, así como a todos los medios de comunicación de Castilla-La Mancha.  

Esta acción se complementa con otras de carácter diverso que están en la línea de difundir la 
enseñanza de la Geografía y fomentar cauces de transferencia y comunicación entre los diversos niveles 
del sistema educativo y la sociedad. En esta línea, el Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio de la UCLM está presente en la Comisión de Coordinación de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad. Desde este foro de participación se diseñan los contenidos a impartir y examinar en la 
materia de Geografía de 2º de Bachillerato, incorporando los contenidos mínimos y adaptando por tanto el 
perfil de los alumnos a su posible ingreso en los estudios de Geografía. 

También se prevé la creación de un Aula Permanente que permita la comunicación estable entre la 
Universidad y el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio con los Centros de Enseñanza 
Secundaria. La acción más destacada será el establecimiento de un programa estable de conferencias 
adaptadas al nivel y expectativas del alumnado de estos centros. El objetivo será difundir el objeto del 
trabajo en Geografía y permitir la transferencia de conocimiento desde la Universidad.  

 
En referencia a la accesibilidad a la información, la Universidad de Castilla-La Mancha posee una 

página Web desde la que se puede consultar toda la oferta de enseñanza disponible, las cuestiones 
administrativas y toda la información de interés al respecto (http://www.uclm.es). 

     Una vez matriculados, los alumnos de nuestra Universidad pueden seguir haciendo uso de los 
recursos tecnológicos que poníamos a su disposición durante su etapa de futuros alumnos: 
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- Acceso a los contenidos específicos de carácter administrativo incluidos en el perfil de acceso 
alumno de nuestra página web (http://www.uclm.es). En él podrán encontrar información sobre becas, 
alojamiento, matrícula, catálogo bibliográfico, etc. 
- En esa misma página web podrán encontrar los contenidos académicos y oferta de servicios 
de todos los centros de la Universidad. 
- Acceso al buzón del alumno (http://www.uclm.es/alumnos/buzon/todos) como cauce para 
canalizar sus consultas de carácter administrativo durante su estancia en la universidad. 
- Cuentas de correo electrónico a través de las cuales se les hace llegar información 
administrativa puntual sobre determinados procesos (cita previa de matrícula, becas, etc.). 
- Consulta de sus expedientes administrativos en red a través de la aplicación informática 
específica. 
- Realización de automatrícula, bien de forma asistida con cita previa en sala o a través de 
Internet. A tal efecto se programan acciones formativas en todos los campus por parte de las Unidades 
de Gestión de Alumnos de Campus. También se les remite un enlace a su cuenta de correo electrónico 
para descargarse el manual de automatrícula. 
- Para la utilización de todos estos recursos se facilitan a todos nuestros alumnos una clave de 
acceso (PIN) para garantizar la confidencialidad y seguridad en sus operaciones. 
- Próximamente se irán incorporando nuevas funcionalidades de información y apoyo 
administrativo con una fuerte base tecnológica. 

En breve se sistematizarán las Jornadas de Acogida a Nuevos Alumnos en los que los 
responsables de los distintos servicios harán una presentación en cada centro informando de su carta de 
servicios así como la accesibilidad de los mismos. (La Facultad de Letras ha realizado estas jornadas de 
acogida durante los cursos académicos 2007-2008 y 2008-2009). 

Para una atención más personalizada como decíamos anteriormente, las Unidades de Gestión de 
Alumnos de Campus UGAC se convierten en el eje fundamental de la información y la gestión 
administrativa de cara al estudiante. 

También a través del call center como punto único de acceso telefónico a nuestra Universidad 
desde donde derivarán la llamada al departamento encargado de atenderla.  

Nuestra Universidad, sensible a los problemas a los que se enfrentan las personas que sufren algún 
tipo de discapacidad en su incorporación al mundo universitario, puso en marcha el Servicio de Atención 
al Estudiante Discapacitado (SAED). Este servicio pretende salvar dichas dificultades aportando los 
elementos de apoyo necesarios para dar una solución individualizada a cada alumno. La información sobre 
servicios se encuentra en la siguiente dirección web: 
http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/saed/intro.html 

Para aquellos alumnos que desean, en virtud de los distintos convenios o programas de 
intercambio que tiene establecidos nuestra Universidad, realizar estancias en otras universidades o bien de 
aquellos que nos visitan, ponemos a su disposición la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), la 
cual bien a través de su página web http://www.uclm.es/ori o de los distintos materiales facilita 
información de todo tipo para estos estudiantes.  

Conscientes de la importancia de una visión más integral del alumno, el Vicerrectorado de 
Estudiantes creó el Servicio de Atención Psicopedagógica (SAP) en los campus de nuestra Universidad. 
En ellos, además de una atención personalizada, podrán participar en los distintos talleres que desde él se 
organizan y de los cuales 

pueden obtener información a través de su página web 
www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/atencionPsicologica.asp.  

La Universidad de Castilla-La Mancha pone también a disposición de sus alumnos y graduados el 
Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) a través del cual podrán acceder a bolsas de 
trabajo, asesoramiento y orientación laboral, aula permanente de autoempleo, información académico-
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laboral, o visitar el foro UCLM Empleo que anualmente se convoca con carácter rotatorio en cada uno de 
los campus y que se constituye como un punto de encuentro imprescindible entre el mundo académico y el 
profesional. Sus servicios están disponibles en la página web www.uclm.es/cipe. 
 
4.3.1 Procedimientos de acogida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso 
específicos de los centros responsables de la titulación de Geografía y Ordenación 
del Territorio. 
 

El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, responsable del título de Geografía 
ha venido desarrollando durante estos últimos años, una reunión con los alumnos de primero a comienzos 
de curso. En la misma se les facilita la documentación básica de la titulación. Se le hace entrega de una 
copia del BOE donde aparece publicado el plan de estudios del título de Licenciado en Geografía de la 
Facultad de Letras de Ciudad Real y un cuadro elaborado por el propio Departamento, en el que se 
presenta de forma esquemática las asignaturas tanto troncales y obligatorias, como optativas y de libre 
configuración. 

Igualmente, en estas reuniones se procede a la presentación de todos los profesores del 
Departamento y a la asignación de un tutor por alumno. El tutor será la persona a la que puedan recurrir 
para solucionar las dudas y solventar los problemas que tengan a lo largo de la licenciatura. La valoración 
de esta experiencia es positiva, por lo que se ha previsto continuar en el futuro con la celebración de esta 
sesión informativa y con la asignación de tutores. 

 
4.3.2. Apoyo al estudiante en la Facultad de Letras 
 
- Recepción de alumnos 

La Facultad de Letras, en coordinación con los servicios correspondientes de la UCLM, recibe 
anualmente la visita de estudiantes de Bachillerato que están orientando sus futuros estudios universitarios 
a las carreras que pueden cursarse en nuestro centro, y que ya hemos comentado anteriormente.  
 
- Tutorías personalizadas 
 

Dentro del programa de Calidad, se tiene establecido un sistema de tutorías personalizadas 
mediante el cual a cada uno de los alumnos matriculados se les asigna un profesor-tutor que tiene como 
misión asesorarle en todo lo relativo a su actividad académica, desde su ingreso en la Universidad, hasta la 
finalización de sus estudios. Con independencia de este sistema, los departamentos establecen sus propios 
sistemas de tutorización, que refuerza el general establecido para el conjunto de la Facultad. También debe 
tenerse en cuenta que el sistema de acreditación ECTS, ya implica una tutorización efectiva del profesor 
que imparte la asignatura sobre los alumnos integrantes de los grupos de trabajo. 
 
- Convenios de la Facultad 

 
Los alumnos de la Facultad de Letras se benefician de los convenios que el centro ha establecido 

con instituciones públicas, administraciones provinciales y locales, y empresa privada. En este sentido se 
concertaron en su día los siguientes convenios de cooperación educativa: 
 
Mancomunidad de Municipios "Cabañeros" 
Mancomunidad de Municipios "Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel" 
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Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava 
Centro de Investigaciones Medioambientales del Mediterráneo 
 
Estando en la actualidad pendientes de aprobación por  los órganos correspondientes los convenios de 
cooperación educativa con las siguientes entidades: 
 

• Mancomunidad de Municipios "La Mancha" 
• Mancomunidad de Municipios"  "Valle de Alcudia y Sierra Morena"  
• Parque Arqueológico "Alarcos" 
• Museo Provincial de  Ciudad Real 
• Archivo Histórico Provincial 
• URBANATURA. Urbanismo y Naturaleza 
• Forestal "Chico Mendes" SL. 

 
 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
universidad.  

Tras la publicación del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, la UCLM tiene previsto realizar una normativa, que será aprobada 
antes del inicio de la enseñanzas de Grado, para establecer el procedimiento y criterios aplicables que 
permita incluir todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier 
universidad, tanto los transferidos como los cursados para la obtención del correspondiente título, con el 
objetivo de que puedan ser incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo 
al Título. Con la finalidad de avanzar y sentar las bases para el desarrollo de esta nueva normativa, la 
UCLM ha participado junto con otras 8 universidades que conforman el Grupo 9 (UZ, UIB, ULR, UPNa,  
UPV, UC, UO y UEX) en un proyecto para analizar la casuística que podría darse en la aplicación del 
reconocimiento y transferencia de créditos, dando lugar, tras varias reuniones, a un documento de trabajo 
que puede consultarse en www.uclm.es.Esta nueva normativa universitaria tendrá en consideración lo 
dispuesto en los artículos 6 y 13 del mencionado RD, respetando los siguientes principios  básicos:  

1.- Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, 
serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha 
rama.  

2.- Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de 
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.  

3.- El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el 
estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.  

Asimismo, en el Reglamento para el Diseño, Elaboración y Aprobación de los planes de estudio 
de Grado en la UCLM, aprobado en Consejo de Gobierno de 17 de abril, recoge la posibilidad dispuesta 
en el art.- 12.8 del RD 1393/2007, estableciendo la posibilidad de reconocer hasta un máximo de 6 
créditos del plan de estudios por la participación en actividades de extensión universitaria, culturales o 
deportivas, de representación estudiantil, participación en jornadas y seminarios organizados por la 
Universidad y actividades solidarias y de cooperación. 

El reconocimiento de dichos créditos se hará en base a la certificación de las actividades 
realizadas. En cuanto al criterio de convalidación, se informarán favorablemente aquellas actividades 
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cuyas competencias adquiridas sean coincidentes con las competencias específicas del Grado en Geografía 
y se adecuen al tiempo de dedicación establecido al efecto. La UCLM dispone en la actualidad de un 
procedimiento de convalidaciones y reconocimiento de créditos, tanto para estudiantes con títulos 
nacionales como extranjeros, que puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://www.uclm.es/acceso/asp/perfil.asp?p=a 

Conforme a ese procedimiento, en cada uno de los Centros de la UCLM se constituye al inicio de 
cada curso académico una Comisión de Convalidaciones encargada de resolver todas las peticiones 
aplicando la legislación estatal y  los acuerdos de Centros y Departamentos que, en su caso, se hayan 
establecido. Contra la resolución de dicha Comisión, los estudiantes pueden interponer recurso de alzada 
ante el  Rector.  

En la nueva normativa está previsto continuar manteniendo Comisiones por cada uno de los Centros, 
que tendrían la competencia para resolver las solicitudes de reconocimiento de créditos. Asimismo, se 
adecuará el actual sistema informático de gestión académica para poder incorporar en el expediente de los 
estudiantes la información necesaria sobre los créditos/asignaturas reconocidos y/o transferidos, siempre 
que no estén finalizados. 
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CIÓN DE LAENSEÑANZAS 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. Estructura de las enseñanzas. 

             El Plan de Estudios para la obtención del título de Graduado en Geografía y Ordenación del 
Territorio se plantea con un desarrollo en cuatro años a partir de la obtención de 240 créditos ECTS 
estructurados en módulos, materias y asignaturas, tal y como puede observarse a continuación.  Dichos 
módulos y materias contienen toda la información básica, obligatoria, optativa y trabajo fin de grado que el 
estudiante debe desarrollar. 
 Para la definición de los módulos se han tenido en cuenta las directrices establecidas por el Libro 
Blanco de Geografía y Ordenación del Territorio, de tal modo que la estructura del título es la siguiente: 
 

� Módulo 1: Contenidos humanísticos 
� Módulo 2: Formación en contenidos geográficos. 
� Módulo 3: Módulo técnico-profesional. 

 
 Además de estos módulos, se ha establecido uno vinculado con las materias optativas del plan, y 
otro específico para el trabajo fin de grado. 
 

� Módulo 4: Ciencias sociales y humanas. 
� Módulo 5: Trabajo fin de grado. 
 

En relación al sistema de calificaciones aplicable a esta estructura de enseñanza, de acuerdo al Real 
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema 
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
se contempla que: 

- La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los 
exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 

- La asimilación de conceptos y procedimientos se evaluará mediante pruebas escritas, mientras que 
la adquisición de competencias prácticas se evaluará a través de las exposiciones, trabajos en 
grupos, memorias o informes entregados tanto a nivel individual o en grupos. 

- El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que 
se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas 
calificaciones sobre el total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso 
académico 

- La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente 
fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor 
de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el 
alumno. 

- Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se 
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a a la 
que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa 

0-4,9: Suspenso (SS) 
5,0-6,9: Aprobado (AP) 
7,0-8,9: Notable (NT) 
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9,0-10: Sobresaliente (SB) 
- Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no 

integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de 
cómputo de la media del expediente académico. 

- La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan conseguido una 
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos 
matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 
alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de 
Honor”.  
 
Para cada una de las unidades de enseñanza-aprendizaje utilizadas, es decir, materias, se ha hecho 

referencia al módulo en el que están ubicadas cada una de ellas; los créditos que tiene y el carácter de los 
mismos; su duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios; las competencias y resultados de 
aprendizaje que el estudiante adquirirá con esa materia; las actividades formativas con su contenido en 
ECTS, así como la metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante; el sistema de evaluación de adquisición de competencias y, por último, una breve 
descripción de los contenidos de las asignaturas que conforman la materia. 

 

 

5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación básica 60 

Obligatorias 132 

Optativas (Profesionalizantes) 42 

Trabajo fin de Grado 6 

CRÉDITOS TOTALES 240 

 
 
 
 

 

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios.  

En la siguiente tabla se concreta la estructura general del Grado. Tal y como se observa, la 
enseñanza de las materias básicas, obligatorias y optativas de los distintos módulos se concretan en 
asignaturas cuatrimestrales de 6 créditos cada una. El trabajo de fin de grado tiene asignados 6 créditos y 
deberá realizarse en la fase final del plan de estudios, durante el segundo cuatrimestre de cuarto curso. 
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Los 60 créditos de formación básica se realizan durante el primer y segundo curso. Además, 42 

créditos de formación básica están vinculados a la rama de conocimiento a la que se adscribe este Título, 
Artes y Humanidades, tal y como queda expresado en la siguiente tabla, a partir de cuatro materias:  

En concreto, del Módulo primero resultan especialmente interesantes las asignaturas de la Materia 
“Historia” y las de “Historia del Arte” que aseguran la formación en contenidos relacionados con la 
oposición de Secundaria; y otras materias como Ética y Lengua que cumplen fielmente con las 
competencias generales que emanan de la Universidad (comunicación oral y escrita, dominio de una 
segunda lengua extranjera, reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad, responsabilidad ética y 
deontológica, igualdad de género, cultura de la paz, etc.). 

El Módulo 2 está constituido por cuatro materias que albergan, según el Libro Blanco de 
Geografía y Ordenación del Territorio, una sólida formación en contenidos geográficos, (teóricos, físicos, 
humanos y regionales) a través de 17 asignaturas (102 ECTS). Su impartición facilita el proceso de 
aprendizaje del Módulo 3, que a partir de sus dos materias: Lenguajes y Técnicas Geográficas y 
Ordenación del Territorio (90 ECTS), reúne una amplia oferta de asignaturas profesionalizantes. 

 
Organización de la optatividad. 

El estudiante deberá cursar 42 créditos optativos, de ellos 6 corresponden a actividades 
académicas (asistencia a cursos y seminarios, cargos de representación, etc.). Para escogerlos dispone de 
una oferta total de 78 créditos que responden a diversas necesidades complementarias de formación.  

Podemos dividir la optatividad en dos vertientes: una que proviene de la propia Geografía y otra 
inserta en otras materias de la rama de las ciencias sociales y humanas. 

En el primer caso disponemos de 42 créditos enmarcados en el Módulo 3, de carácter técnico-
profesional. Esta oferta se corresponde con la utilidad de dar al alumnado la posibilidad de adquirir más 
destrezas en la Materia de Lenguajes y Técnicas (12 créditos ofertados) o de adquirir un perfil profesional 
adaptado a la ordenación territorial en ámbitos regionales a través de una oferta de 30 créditos en la 
Materia de Ordenación del Territorio. 

La segunda vertiente de créditos optativos se integra por completo en el Módulo 4 de Ciencias 
Sociales y Humanas, y que compone una oferta de 36 créditos en total, destinada a ampliar la formación 
dentro de estas ramas si el alumno así lo decide. El carácter multidisciplinar de muchos conceptos 
geográficos aconseja incrementar las posibilidades de formación en diversas materias, razón por la cual se 
inserta este módulo de carácter optativo dentro del grado. 

Por último, el Módulo 5 corresponde al Trabajo de fin de Grado que el estudiante debe realizar 
individualmente en el periodo final de sus estudios y defender ante un tribunal.  

El Grado no plantea prácticas externas. 
 

Mecanismos de coordinación docente. 
El diseño consensuado de las actividades formativas y sistemas de evaluación en el Titulo de 

Grado de Geografía y Ordenación del Territorio requiere de la necesaria implantación de mecanismos de 
coordinación docente para de este modo garantizar que su desarrollo se ajusta a este planteamiento 
compartido y, en tal sentido, es similar para todos los grupos de estudiantes matriculados en cualquiera de 
los cursos de la titulación. Así pues, es imprescindible la coordinación docente entre las asignaturas de un 
mismo cuatrimestre para planificar adecuadamente el cronograma de actividades que se propone a los 
estudiantes en las diferentes asignaturas. 

Desde un punto de vista general, y a partir de la experiencia docente desarrollada por los 
Proyectos de Innovación que hemos disfrutado a lo largo de los últimos cursos, se ha planteado un Módulo 
básico basado en el esquema de coordinación con otros Departamentos de la Facultad, cuyos profesores 
han sido sensibles a los intereses geográficos en sus asignaturas.  
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Para la elaboración del Módulo de materias y asignaturas obligatorias todas ellas de Geografía, se 
han tenido en cuenta dos aspectos: en primer lugar, las tres áreas de conocimiento (Análisis Geográfico 
Regional, Geografía Física y Geografía Humana), y en segundo lugar, que las materias y las asignaturas se 
estructuren desde los conceptos generales a los específicos.  

En el apartado de asignaturas optativas se han presentado tres bloques: asignaturas 
eminentemente geográficas, todas ellas de carácter técnico y profesional; asignaturas de carácter 
introductorio a las Ciencias Sociales, profesores de otra Facultad; y por último, asignaturas de carácter 
humanístico centradas en aspectos de actualidad. 

Desde un punto de vista más específico, centrado en la coordinación horizontal y vertical, la 
experiencia del Proyecto de Innovación ha facilitado la coordinación al detectar dificultades con 
solapamiento de actividades y sobrecarga del trabajo de alumno, lo que condicionó la designación de un 
coordinador por curso que debía encargarse de la supervisión de las actividades docentes programadas 
durante un curso. La disposición de contenidos o conceptos que van de lo general a lo particular, supone 
un marco más idóneo para que no se produzcan problemas de solapamiento temático.  

 
Planificación por módulos, materias y asignaturas del Grado 

Módulo Materia Asignatura Créd. 
ECTS 

Caráct
er 

Curso   / Cuatrimestre 

Técnicas de expresión oral y 
escrita en Español 

6 Básica PRIMERO 2º   Lengua 

Lengua moderna: Inglés, Francés, 
Alemán, Italiano, Árabe. 

6 Básica SEGUNDO 2º 

Fundamentos históricos del 
territorio I 

6 Básica PRIMERO 1º Historia 

Fundamentos históricos del 
territorio II 

6 Básica PRIMERO 2º 

Fundamentos de Historia del Arte 6 Básica PRIMERO 1º Historia 
del Arte Claves de Historia del Arte 6 Básica PRIMERO 2º 

 
 
Módulo 1: 
Contenidos 
humanístic
os 
(42 ECTS) 
 
 

Ética Ética y valores cívicos 6 Básica SEGUNDO 1º 

Geografía Física 6 Básica PRIMERO 1º 
Geomorfología Estructural 6 Obligat

oria 
SEGUNDO 1º 

Geomorfología Dinámica y 
Climática 

6 Obligat
oria 

SEGUNDO 2º 

Climatología 6 Obligat
oria 

SEGUNDO  1º 

Biogeografía 6 Obligat
oria 

TERCERO 1º 

Geografía 
Física 

Hidrogeografía y Edafología 6 Obligat
oria 

TERCERO 2º 

Geografía Humana 6 Básica PRIMERO 1º 
Geografía de la Población 6 Obligat

oria 
SEGUNDO 1º 

Geografía Rural  6 Obligat
oria 

SEGUNDO 2º 

Geografía Urbana 6 Obligat
oria 

SEGUNDO 2º 

Geografía Económica 6 Obligat
oria 

TERCERO 1º 

Geografía 
Humana 

Geografía Política 6 Obligat
oria 

TERCERO 2º 

Geografía del Sistema Mundo 6 Básica PRIMERO 1º 

 
 

Módulo 2:  
Formación 

en 
contenidos 
geográficos 
(102 ECTS) 

 
 
 

Geografía 
Regional Geografía de Europa 6 Obligat

oria 
PRIMERO 2º 
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Geografía de España 6 Obligat
oria 

SEGUNDO  1º 

Geografía de Castilla-La Mancha 6 Obligat
oria 

TERCERO 1º 

Teoría y 
método de 
la 
Geografía 

Teoría y método de la Geografía 6 Obligat
oria 

TERCERO 2º 

 
 
 

Módulo Materia Asignatura 
Crédit
os 

ECTS 

Caráct
er Curso / Cuatrimestre 

Cartografía  6 Obligat
oria 

PRIMERO 2º 

Análisis estadístico de la 
información geográfica  

6 Obligat
oria 

SEGUNDO 2º 

Sistemas de Información 
Geográfica: Fundamentos. 

6 Obligat
oria 

TERCERO 1º 

Sistemas de Información 
Geográfica: Aplicaciones. 

6 Optativa TERCERO/ 
CUARTO 

1º/2º 

Fotointerpretación y 
Teledetección.  

6 Obligat
oria 

TERCERO 2º 

 
 
Lenguajes 
y técnicas 
geográfica
s 

Técnicas de trabajo de campo y 
laboratorio 

6 Optativa TERCERO/ 
CUARTO 

2º 

Paisaje y Planificación del medio 
natural 

6 Obligat
oria 

CUARTO 2º 

Medio Ambiente y sostenibilidad 6 Obligat
oria 

CUARTO 1º 

Ordenación del Territorio 6 Obligat
oria 

CUARTO 1º 

Planificación urbana 6 Obligat
oria 

CUARTO 2º 

Prevención y evaluación del  
Impacto Ambiental 

6 Optativa TERCERO/ 
CUARTO 

1º/2º 

Prevención y gestión de riesgos 
naturales 

6 Optativa TERCERO/ 
CUARTO 

2º 

Desarrollo territorial 6 Optativa TERCERO/ 
CUARTO 

1º/2º 

Educación ambiental 6 Optativa TERCERO/ 
CUARTO 

1º/2º 

 
 

Módulo 3: 
Módulo 
técnico-
profesional 
(90 ECTS) 

 
 

Ordenació
n del 
Territorio 

Planificación territorial del turismo 6 Optativa TERCERO/ 
CUARTO 

1º/2º 

Derecho Introducción al Derecho, normas 
y eficacia. 

6 Optativa TERCERO/ 
CUARTO 

1º/2º 

Economía Introducción a la Economía 6 Optativa TERCERO/ 
CUARTO 

1º/2º 

Sociología Introducción a la Sociología 6 Optativa TERCERO/ 
CUARTO 

1º/2º 

Historia Mundo actual 6 Optativa TERCERO/ 
CUARTO 

1º/2º 

Historia 
del Arte 

Itinerarios patrimoniales de 
Castilla-La Mancha 

6 Optativa TERCERO/ 
CUARTO 

1º/2º 

 
 

Módulo 4: 
Ciencias 
sociales y 
humanas  
(36 ECTS)  

 

Filosofía Corrientes actuales del 
pensamiento 

6 Optativa TERCERO/ 
CUARTO 

1º/2º 

Módulo 5: 
Trabajo fin  
de Grado 
(6 ECTS) 

Trabajo fin 
de Grado 

Trabajo fin de Grado 6 Obligat
orio 

CUARTO 2º 
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Relación de asignaturas optativas 
 ECTS Materia a la que pertenece Módulo  en el que se integra 

Sistemas de Información 
geográfica: aplicaciones 

6 Lenguajes y técnicas 
geográficas 

Técnico-profesional 

Técnicas de trabajo de campo y 
laboratorio 

6 Lenguajes y técnicas 
geográficas 

Técnico-profesional 

Prevención y evaluación del 
Impacto Ambiental 

6 Ordenación del Territorio Técnico-profesional 

Prevención y gestión de 
riesgos naturales 

6 Ordenación del Territorio Técnico-profesional 

Desarrollo territorial 6 Ordenación del Territorio Técnico-profesional 

Planificación territorial del 
turismo 

6 Ordenación del Territorio Técnico-profesional 

Educación ambiental 6 Ordenación del Territorio Técnico-profesional 

Introducción al Derecho, 
normas y eficacia. * 

6 Derecho Ciencias Sociales y Humanas 

Introducción a la Economía * 6 Economía Ciencias Sociales y Humanas 

Introducción a la Sociología * 6 Sociología Ciencias Sociales y Humanas 

Mundo actual 6 Historia Ciencias Sociales y Humanas 

Itinerarios patrimoniales de 
Castilla-La Mancha 

6 Historia del Arte Ciencias Sociales y Humanas 

Corrientes actuales del 
pensamiento 

6 Filosofía Ciencias Sociales y Humanas 

* Asignaturas del Grado de Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos. 
 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

 

 
 

5.1.3 Ordenación temporal de las enseñanzas 

La ordenación temporal de la enseñanza de los 240 créditos se corresponde con cuatro cursos (60 
créditos), divididos cada uno en dos cuatrimestres (30 créditos), según la Tabla inserta en las páginas 115 
y 117 de la Memoria. 

 

5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida.  

a) Introducción 
 

La Universidad de Castilla – La Mancha ha alcanzado una sólida proyección internacional, gracias 
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a la estrategia previamente diseñada que ha permitido que las relaciones exteriores hayan crecido con gran 
rapidez, mientras hemos elaborado mecanismos de gestión interna que han sostenido y mejorado las 
posibilidades existentes. Como eje central estarían los numerosos convenios que tiene suscritos con 
universidades de todo el mundo. Esta red de convenios garantiza un tejido sobre el que se desarrollan 
diversas acciones como los intercambios de estudiantes. Se ha tenido muy en cuenta que a la hora de 
construir el tejido internacional de la UCLM pudiesen participar todos los centros y facultades y que 
hubiese diversidad geográfica, aunque las áreas que están más representadas son la Europea y la 
Latinoamericana. Se han logrado importantes resultados con los programas de movilidad de profesores, 
investigadores y estudiantes.  El número de estudiantes de intercambio sigue creciendo sustancialmente 
cada año, lo que nos obliga a mejorar por ello la gestión y estructura de las oficinas de relaciones 
internacionales que reciben y atienden a estos estudiantes.  

Para poder consultar los países en los que hay firmados acuerdos con instituciones de educación 
superior se ha diseñado el siguiente enlace: http://www.uclm.es/ori/convenios.asp 

Además, está abierto a todos los usuarios de la página web, la posibilidad de consultar las 
instituciones de educación superior extranjeras con las que se han firmado convenio. Por una parte, se 
pueden ver las universidades socias dentro del marco del programa Erasmus: 
http://www.uclm.es/ori/erasmus.asp, y por otra el resto de convenios de cooperación, es decir, convenios 
bilaterales: http://www.uclm.es/ori/convenios_bilaterales.asp. Por lo general, pretenden facilitar la 
cooperación interuniversitaria en los campos de la enseñanza y de la investigación en programas tanto de 
grado como de postgrado. En ara s de esta cooperación en los convenios bilaterales, las partes firmantes se 
comprometen a: 

-Desarrollar e intercambiar publicaciones, datos y otros materiales pedagógicos.  
-Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones científicas y seminarios que cada 

uno organice e intercambiar las publicaciones y documentos resultantes de estas actividades. 
-Favorecer, dentro de los estatutos de cada Institución, la participación del personal docente e 

investigador y de los estudiantes de la otra Institución en cursillos, coloquios, seminarios o congresos 
organizados según lo previsto en los programas anuales de colaboración. 

-Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios de profesores, ya sea con fines docentes o 
de investigación, previo acuerdo de los respectivos departamentos. 

-Recibir estudiantes de la otra Institución, siempre que éstos cumplan con los requisitos vigentes 
en la que los recibe.  

-Desarrollar proyectos de investigación, preferiblemente de carácter conjunto, en el que participen 
investigadores de ambas Instituciones.  

-Apoyar prioritariamente la participación conjunta en programas Europeos de cooperación 
interuniversitaria. 

-Promover los intercambios de docentes, investigadores y alumnos, basados en la reciprocidad. 
En el caso de que se quiera acceder al texto íntegro del convenio con una institución concreta debe 

hacerse a través de la web de la Secretaría General de la UCLM donde se encuentran todos los convenios 
firmados escaneados: http://www.uclm.es/organos/s_general/index.asp. El acceso a esta consulta está 
restringido a los miembros de la UCLM que deben entrar con sus claves personales. 

 
b) Estructura ORI –gestión 

Delegado del Rector para las Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional: Es el 
responsable de la representación, coordinación y gestión de la actividad internacional de la universidad. 

Responsable de las Oficinas de Relaciones Internacionales: Es el responsable de la gestión de 
los programas y acciones internacionales. 

Coordinadores de Campus de Relaciones Internacionales: Coordinan la comunicación entre el 
Delegado del Rector  y los centros. 
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Ejecutivos de las Oficinas de Relaciones Internacionales: son los técnicos de las Oficinas de 
Relaciones Internacionales. Se ocupan de la gestión de los programas y del contacto directo con los 
alumnos y los profesores. 

Coordinadores de Centro de Relaciones Internacionales: son los encargados de coordinar y 
difundir la información que les transmiten desde las Oficinas de Relaciones Internacionales (ORIs). Los 
Coordinadores de Centro son los responsables de los contratos de estudios de los alumnos y ellos se 
encargan de gestionar el reconocimiento de los créditos, a excepción de aquellos centros que lo tengan 
regulado por reglamento interno. 
Responsables de programas de Relaciones Internacionales: son los encargados de informar a los alumnos 
sobre cuestiones académicas y logísticas de la universidad contraparte. Los responsables académicos son 
los profesores que tutorizan a los alumnos que se van a las universidades con las que han abierto un 
convenio. 
 
c) Guía del Coordinador de Relaciones Internacionales 

Cada curso académico la Delegación de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional 
actualiza y distribuye una Guía del Coordinador de Relaciones Internacionales. A través de la misma se 
pretende ofrecer a la comunidad universitaria relacionada con los programas de movilidad, algunas pautas 
a seguir en el proceso de recepción y emisión de alumnos de otros países que cursan sus estudios en 
nuestra Universidad o de los propios alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha que pretenden 
continuar sus estudios en otras universidades extranjeras. 

Esta serie de pautas, que pueden encontrarse ampliadas en http://www.uclm.es/ori/profesores.asp , 
son el resultado de años de experiencia en el desarrollo de programas internacionales. Nos han permitido, 
además, ir mejorando año tras año la dimensión internacional de la UCLM. De hecho, son los propios 
centros los que tienen hoy más mecanismos de actuación para el seguimiento de los programas de 
intercambio, y los propios equipos directivos han destinado a alguno de sus miembros a la tarea de 
proyectar el Área de Relaciones Internacionales de su centro, creando Comisiones de Relaciones 
Internacionales de Centro. 

La Comisión de Relaciones Internacionales de Centro, es la encargada de: 
-Establecer los criterios por los cuales puedan o no puedan cursarse en las Universidades de 

destino determinadas asignaturas troncales, obligatorias y optativas, para evitar problemas a la hora de 
realizar las convalidaciones de dichas asignaturas de acuerdo a su Plan de Estudios en la Universidad de 
origen; 

-Facilitar la integración del alumnado ERASMUS en la vida universitaria del centro;  
-Requerir, por escrito o presencialmente, siempre y cuando sea necesario, al Responsable de 

Programa cualquier aclaración sobre cuestiones que puedan suscitar ambigüedad o controversia con 
respecto a un contrato de estudios o un programa. 

-Designar, tras las consultas que considere pertinentes, a un sustituto para el mantenimiento de un 
programa tras la vacante del Responsable de Programa anterior, poniendo en conocimiento de la ORI del 
respectivo campus la nueva designación. 

-Informar a la ORI de su campus respectivo de cualquier anomalía o deficiencia que constaten en 
la gestión de sus programas de movilidad. 

 
d) Movilidad de estudiantes de la UCLM a universidades extranjeras 

Las acciones de movilidad tienen una estrategia en su planificación, así como claros mecanismos 
de seguimiento y evaluación de los estudiantes participantes en el programa. 

 
Estrategias en la planificación, mecanismos de seguimiento y evaluación de los estudiantes  
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Existe un apartado dentro de la página web de Relaciones Internacionales que se dedica 
íntegramente a proveer de información a nuestros estudiantes: http://www.uclm.es/ori/estudiantes.asp  Hay 
una convocatoria única para todos los programas de movilidad internacional de estudiantes. La 
convocatoria se mantiene abierta entre mediados de noviembre y mediados de diciembre del curso anterior 
a la salida del estudiante. De manera extraordinaria se abre una segunda convocatoria en el mes de febrero, 
en las mismas condiciones, el curso anterior a la salida del estudiante. 

La solicitud de las becas Erasmus se realiza vía on-line a través de RedC@mpus, y el estudiante 
puede seleccionar hasta dos destinos diferentes. 

 
Difusión de las convocatorias 

Cada convocatoria consta de un folleto informativo de todas las becas que se convocan para el 
siguiente curso académico. En este folleto se proporciona clara información al estudiante de los convenios 
de cooperación y de las posibles ayudas para financiar la movilidad.  La oferta también se publicita en la 
página web: http://www.uclm.es/ori/convocatorias.asp. Cada Oficina de Relaciones Internacionales se 
encarga de difundir la convocatoria a través del mailing de cada Campus. El Delegado del Rector para las 
Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional envía a todos los estudiantes de la UCLM un 
correo electrónico en el que les invita a participar en el programa. Los centros, por medio de los 
coordinadores de centro y de los profesores responsables de programas Erasmus, promueven sus 
programas y la participación en la convocatoria. Por otro lado, se hacen pósters que son colocados en los 
tablones de anuncios de la UCLM y lugares de paso de los alumnos en el Campus: Bibliotecas, Servicio de 
Alumnos, Servicio de Deportes, etc.. 

Junto a ello se publica un folleto en el que se especifican todos los requisitos y particularidades de 
cada tipo de programa de movilidad (Erasmus con fines de estudios, Erasmus prácticas, intercambios con 
América Latina, movilidad con Estados Unidos, Canadá, etc) 

 
Proceso de solicitud 

Las solicitudes se realizarán electrónicamente en RedC@mpus por el estudiante. 
Los estudiantes pueden seleccionar dos destinos de entre los ofertados para su área de estudios. En 

el caso de que a un alumno se le adjudiquen las dos opciones, la opción 1 prevalece sobre la opción 2, por 
tanto, quedaría en renuncia de la opción 2 y la plaza se le adjudicará al primer suplente. 

En su solicitud, el estudiante debe incluir, obligatoriamente su expediente académico, pudiendo 
adjuntar los archivos que considere oportunos para avalar su acreditación académica. 

El sistema incluirá automáticamente el expediente académico del estudiante a través del programa 
Universitas XXI. 

Al estudiante se le podrá requerir documentalmente la información a la que haya hecho referencia 
en su solicitud. 

 
Los requisitos que deben cumplir los alumnos solicitantes son: 
- No haber recibido anteriormente otra beca Erasmus. 
- Tener nacionalidad española o residencia permanente en España, o ser apátrida o 

refugiado. 
- Ser alumno de la Universidad de Castilla-La Mancha de a partir del segundo curso del 

grado que estén estudiando o doctorado. Tendrán preferencia los alumnos de grado. Para alumnos de 
doctorado que soliciten una ayuda Erasmus, la concesión de la misma siempre queda condicionada a la 
aceptación en el Programa de Doctorado correspondiente de la UCLM. 

- Un alumno solo podrá participar en el programa Erasmus en una ocasión, sea en su 
modalidad Erasmus con beca o como estudiante libre,  free-mover. 

Se valorará: 
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- El expediente académico 
- La realización de cursos, seminarios y actividades que mejoren o complementen su 

formación académica. 
- El conocimiento de la lengua del país de destino en el que se quieren cursar los estudios. 

Especialmente se valorará la acreditación oficial para los alumnos que no cursen estudios de Filología 
Moderna. Por ello, a través del CIVI Erasmus se realiza una prueba de nivel de los idiomas inglés, francés, 
alemán e italiano. 

- La adecuación del perfil curricular del candidato a las características específicas de la 
plaza. 

- Se valora positivamente a los estudiantes participantes en el Programa Cicerone. 
 

Adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos del título 
 

Aquellos estudiantes de la UCLM que están interesados en cualquier acción de movilidad pueden 
consultar todos los programas en los que es posible participar en el enlace que desde relaciones 
internacionales se ha habilitado: http://www.uclm.es/ori/programas_movilidad.asp.  

Una vez acabado el plazo para presentar candidaturas a la plaza Erasmus, se procede a la 
valoración de las solicitudes. Cada programa tiene un responsable que pertenece a un centro de la UCLM. 
Este profesor a través de RedC@mpus tiene acceso a la consulta de todas las solicitudes de los programas 
que coordina, procediendo a valorar a los candidatos y asignándoles un número de orden para su 
adjudicación. El profesor puede considerar no apto al alumno, si lo estima oportuno, justificando las 
razones que por lo general, hacen referencia a: la falta de conocimiento del idioma de la Universidad de 
destino; bajo expediente; inadecuación del candidato a la plaza; o que el alumno no pertenezca al área de 
conocimiento para la que está solicitando la beca.  

En consecuencia, se valora adecuadamente que las acciones de movilidad tengan como referente 
los objetivos de la titulación. 

Por último, la resolución de la Universidad de Castilla – La Mancha es siempre provisional, por lo 
que la concesión de la beca Erasmus queda condicionada a: 

- La elaboración de un contrato de estudios aprobado previamente por los responsables académicos 
de las universidades de origen y destino. 

-  La aceptación del candidato por parte de la universidad de destino.  
 
Cursos de idiomas CIVI ERASMUS para los estudiantes de la UCLM 

Los estudiantes que eligen destinos de lengua inglesa, francesa, alemana e italiana o cuyos cursos 
vayan a desarrollarse en alguna de estas lenguas tendrán que haber realizado un test de nivel de CIVI – 
Erasmus. 

En consecuencia, una vez hecha la resolución los estudiantes que hayan superado los 2/3 del test 
(Nivel B-1, Nivel Umbral 1 dentro del Marco de Referencia Europeo; para el alemán Nivel A-1, Nivel 
Inicial) no será necesario que realicen curso de lengua pero aquellos que no lo hayan superado será 
obligatorio que realicen el curso de lengua CIVI Erasmus en la lengua correspondiente). 

El curso CIVI – ERASMUS es un curso de Idiomas organizado por la Universidad de Castilla La 
Mancha para preparar a los alumnos inscritos en el Programa Erasmus con el fin de que adquieran el nivel 
adecuado de conocimientos del idioma de destino. El curso consta de 60 horas: 20 h. de tutorías virtuales, 
20 h. de tutorías presenciales y 20 h. de autoaprendizaje.  

Los alumnos disponen de una plataforma de aprendizaje online donde utilizan recursos y 
actividades diseñadas por su profesor para  las tutorías virtuales.  El Curso estará dividido en varios 
Módulos, uno por idioma. El profesor atiende a los alumnos en las tutorías presenciales y además les guía 
en su entorno virtual de aprendizaje. 
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Adjudicaciones 

Una vez concluido el plazo de baremación de los Responsables de Programas, se pone en marcha 
el sistema automático de adjudicación de plazas, produciendo la resolución provisional de becarios 
ERASMUS. 

Se reúne una Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad para discutir los casos 
dudosos y publicar la resolución.  

Se envía a cada alumno seleccionado un correo pidiendo la confirmación de aceptación de la beca 
o bien la renuncia.  

Las Oficinas de Relaciones Internacionales de cada Campus envían a las Universidades de destino 
los nombres de los candidatos seleccionados. Cada ORI gestiona los programas que pertenecen a los 
centros de su Campus, sin embargo, los alumnos pueden pertenecer a cualquier centro de la UCLM, por 
ello, es muy importante la colaboración entre las Oficinas de Relaciones Internacionales para dar datos y 
contactar con los alumnos. 

 
Información y entrega de documentación 

 

Se celebra una reunión informativa en cada Campus en la primera semana de abril. Durante la 
misma, se explica todo el proceso a seguir por el estudiante ERASMUS, se hace entrega de toda la 
documentación necesaria y se intentan resolver las dudas de los alumnos. 

En el paquete de información que se entrega incluye: 
1. Formulario de Candidatura 
2. Justificante de llegada 
3. Ficha de reconocimiento de estudios. 
4. Una serie de anexos (E.1, E.3, E.4.2 y E.4.3) con documentación complementaria. 
5. Acuse de recibo 

 
Asignación de créditos y reconocimiento curricular adecuados 

Para que la asignación de créditos y el reconocimiento curricular posterior se puedan efectuar sin 
problemas es necesario que se traduzca en un completo contrato de estudios, al que seguirá la tramitación 
de la matriculación. 

El alumno gracias a la información ofrecida por el profesor responsable del programa puede 
empezar a elaborar su contrato de estudios. En este contrato el alumno, con la ayuda del profesor 
responsable del programa y el coordinador del centro deberá elegir qué asignaturas españolas que quiere le 
sean reconocidas por las asignaturas de la Universidad de destino una vez haya realizado la estancia. Los 
coordinadores de centro pueden valerse de un documento llamado: “Directrices para la realización de un 
contrato de estudios”. 

 Antes de la partida del alumno, éste deberá entrevistarse con su coordinador de centro para la 
firma del contrato de estudios. El alumno llevará su propuesta que se plasmará una vez aprobada en el 
punto 9 del formulario de candidatura. Este contrato será confirmado por el profesor responsable del 
programa Erasmus y el Coordinador de Relaciones Internacionales del Campus correspondiente. El 
número de créditos ECTS que el alumno puede llevar en su contrato de estudios oscila entre un mínimo de 
15 ECTS  para 3 meses y un máximo de 60 créditos ECTS para un curso académico completo. 

El responsable del programa podrá delegar su firma en el coordinador de centro si lo estima 
oportuno, ya que debido a problemas de tiempo y del factor multicampus de la UCLM a veces no es 
posible que el formulario sea firmado por el profesor responsable del programa. 

El alumno se matriculará indicando qué asignaturas va a reconocer como estudiante Erasmus. Éstas 
asignaturas quedarán pendientes de calificación hasta que el alumno realice la estancia en la Universidad 
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de destino. Para el reconocimiento de los estudios el coordinador de centro, con la colaboración del 
estudiante rellenará el “acta de equivalencia de estudios”. El alumno deberá aportar los certificados 
académicos de los resultados obtenidos en la Universidad de destino y sobre estos resultados se elaborará 
el acta de equivalencia de estudios, que será firmada por el coordinador del centro y entregado a la 
Secretaría del centro correspondiente. 

El alumno llevará el formulario de candidatura a la Universidad de destino para que allí sea 
firmado por los responsables académicos. Si es necesario hacer modificaciones al contrato de estudios, el 
alumno deberá contactar con su coordinador de centro y, tras justificar los cambios, solicitar su 
modificación. Cualquier cambio deberá ser notificado al coordinador de centro antes del 20 de diciembre 
para el primer semestre y del 28 de febrero para el segundo semestre. El coordinador de centro se 
encargará de transmitir los cambios en la matrícula del alumno a la Unidad de Gestión de Alumnos de su 
Campus. 

 
e) Estudiantes internacionales en la UCLM 

Los estudiantes de otros países que quieren venir a nuestra universidad pueden encontrar la 
documentación y formularios necesarios en nuestra página web: 
http://www.uclm.es/ori/internacionales.asp.  

Desde Relaciones internacionales se facilita a las universidades con las que la UCLM tiene 
suscritos acuerdos para la movilidad de estudiantes de forma periódica toda la información que pueda ser 
de su interés. Esto se realiza por diferentes medios y formatos, desde el envío postal de guías, envío de 
documentación electrónica o avisos de actualización de datos preexistentes. 

La fuente de información más actualizada es nuevamente la página web donde es posible 
consultar: 

- el calendario académico http://www.uclm.es/ori/calendario.asp ,  
- el listado de los coordinadores de cada centro 

http://www.uclm.es/ori/responsables_centros.asp, 
- o el catálogo ECTS, http://www.uclm.es/ori/ects.asp,  
 

Envío de la información de los estudiantes de intercambio 
Las Universidades asociadas envían los datos de los estudiantes seleccionados para realizar 

estudios en los centros de la UCLM con los formularios propios de la UCLM y la documentación 
necesaria entre los que se incluye la propuesta de su plan de estudios. En el caso de los estudiantes 
Erasmus serán los propios estudiantes quienes tendrán que hacer por vía telemática su solicitud como 
estudiante de intercambio: http://www.uclm.es/ori/erasmus/formuario.aspx.  

Desde Relaciones Internacionales se emiten las cartas o comunicaciones de aceptación a las 
universidades emisoras y a los propios estudiantes. A partir de ese momento la comunicación con los 
estudiantes se canalizará directamente desde las ORIs.  

Para que los estudiantes que vengan a la UCLM dispongan de información útil antes de su llegada 
se ha creado una guía del estudiante, que es posible consultar en la web: http://www.uclm.es/ori/guia.asp  
 
Acogida en la UCLM e información. 

Los estudiantes deberán dirigirse directamente a la ORI que corresponda donde se les ayudará a 
encontrar alojamiento, se les informa sobre la vida en la ciudad, el funcionamiento de la UCLM, se les 
informa del día de la reunión con todos los estudiantes internacionales resolviéndoles las dudas que se 
plantean. El estudiante entonces deberá dirigirse al coordinador de centro que será su referencia académica 
para todo lo que se refiera a la elección, modificación o consulta de las asignaturas que realizará durante su 
estancia. 

En la reunión general a todos los estudiantes extranjeros, que se celebra en cada campus durante la 
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primera semana del cuatrimestre correspondiente, se les da la bienvenida oficialmente y se les informa de 
los trámites de matriculación, de las fechas y horario del curso de español para estudiantes internacionales, 
de los trámites administrativos, de cómo podrán conseguir los certificados académicos una vez hayan 
realizado sus exámenes y finalizado su estancia, etc. 
 
Cursos de Lengua española para estudiantes internacionales 

Debido al incremento de estudiantes que se incorporan a la Universidad de Castilla –La Mancha a 
través de los programas internacionales y ante la necesidad de establecer un programa centralizado para el 
aprendizaje de la lengua española para extranjeros se ha creado un Curso de lengua Española para 
estudiantes internacionales. Estos cursos se desarrollan en Toledo, Albacete, Cuenca, Ciudad Real y 
Talavera en los dos semestres del curso académico, en ambos casos tienen una duración de 40 horas. 

Los cursos se organizan y dirigen con el apoyo de la Fundación de la Universidad de Castilla-La 
Mancha a través de su sede de los Cursos de Español en Toledo (ESTO), cuya información puede 
ampliarse en su página web: http://www.uclm.es/fundacion/esto/  

Los objetivos que se plantean conseguir con estos cursos son, por una parte, mejorar el 
conocimiento de la lengua española por parte de los alumnos y, por otra, facilitarles su integración social, 
cultural y lingüística tanto en el ámbito universitario como en el de su lugar de residencia durante su 
estancia en la UCLM. Asimismo, les ofreceremos las pautas adecuadas de la lengua escrita al sistema 
español universitario. 

 
f) Reglamento del Estudiante Visitante 
 

El R.D 1742/2003, de 19 de diciembre, establece la normativa básica para el acceso a los estudios 
universitarios de carácter oficial.  Quedaría por tanto sin regular la posibilidad de realizar estudios en la 
Universidad sin reconocimiento oficial, situación que, por otro lado, se ha venido recogiendo en otras 
normativas. 

En los últimos años se ha constatado una creciente demanda de estudiantes visitantes que, con 
carácter temporal, desean ampliar su formación en la Universidad de Castilla-La Mancha, ya sea para la 
realización de estudios de primer, segundo o tercer ciclo, en adelante grado y postgrado. Algunas 
Universidades españolas han atendido esta demanda regulando las condiciones de acceso de estos 
estudiantes y permitiendo la matrícula sin efectos académicos con los matices precisos en función de las 
peculiaridades de cada institución.  

La Universidad de Castilla-La Mancha, en virtud de la autonomía universitaria y en el ámbito de 
sus competencias, ha creído necesario establecer un marco normativo que atienda las necesidades sociales 
en esta materia. Este reglamento podemos encontrarlo en nuestra dirección web: 
http://www.uclm.es/ori/normativa.asp 

A través del Reglamento del Estudiante Visitante se regula la situación de aquellos estudiantes 
visitantes que deseen ampliar conocimientos cursando estudios parciales en la Universidad de Castilla-La 
Mancha sin que los estudios que realicen tengan como finalidad la obtención de un título oficial, teniendo 
en cuenta que la admisión mediante esta modalidad siempre debe estar supeditada por la demanda de los 
estudios universitarios de carácter oficial.  

 
           Al alumno solicitante se le adscribirá a un centro de enseñanza universitario. Tras la presentación 
del formulario de candidatura como estudiante visitante, junto a su expediente académico, se estudia su 
aceptación por la UCLM, en función de las disponibilidades materiales y personales del centro en el que 
vaya a desarrollar sus estudios. En caso de aceptarse su solicitud se le remite,  siempre y cuando sea 
necesario, la preceptiva carta de admisión. A partir de aquí, puede procederse a los trámites de 
matriculación previa presentación de la siguiente documentación: 
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� Formulario de candidatura;  
� Documento acreditativo de estar o haber estado matriculado en otra universidad española o 

extranjera, y certificación académica de los estudios realizados, donde se especifiquen las 
asignaturas cursadas;  

� Documento acreditativo de conocimiento del idioma español, en caso de no ser éste el idioma de 
su país de origen; 

� Documentación acreditativa de haber realizado estudios preuniversitarios para aquéllos alumnos 
que no hayan iniciado estudios universitarios y vengan con estudios realizados en el extranjero;  

� Documentación acreditativa, en el caso de alumnos españoles, que especifique su forma de acceso 
a las Universidades españolas. 

� Cualquier otra documentación que se considere oportuna. 
 
g)          Convenios Erasmus en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. 

El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio inicia en la primera mitad de los años 
90 del siglo pasado la apertura de diversos Convenios dentro del Programa Erasmus creado en la Unión 
Europea (1987) con el objetivo de favorecer el contacto de estudiantes y profesores dentro del ámbito 
europeo. Desde su origen su misión más destacable es promover la cooperación europea en el campo de la 
enseñanza, específicamente de la enseñanza superior, es decir, la movilidad interuniversitaria, 
principalmente de los estudiantes. 

Este programa ofrece la posibilidad única de estudiar en otro país europeo durante un periodo de 
entre 3 y 9 meses para los alumnos de la UCLM y de recibir en la misma disposición estudiantes europeos 
en nuestra universidad, destacando que las estancias aportan no sólo enriquecimiento cultural y lingüístico 
sino también académico a través de la convalidación de estudios y créditos. Al efecto, la Delegación 
encargada de las Relaciones Internacionales y la Cooperación de la UCLM tiene como objetivo canalizar y 
fortalecer las relaciones con otras Instituciones de Enseñanza Superior Internacionales e impulsar dicha 
movilidad. 
Desde la Licenciatura en Geografía se han establecido convenios con las siguientes universidades 
europeas: 

 University of  Plymuth. REINO UNIDO 
 Universitat des Saarlandes. ALEMANIA 
 Warsaw University. POLONIA 
 Università degli Studi di Bari. ITALIA 
 Université de La Rochelle. FRANCIA 
 Université de Nantes. FRANCIA  
 Université du Maine. Le Mans, FRANCIA 
 Université Blaise Pascal. Clemont Ferrant. FRANCIA 
 Valahia University of Targoviste. RUMANÍA 
 University of Turku. FINLANDIA 
 University of Limerik. IRLANDA  

El intercambio de alumnos con estas universidades europeas ha sido constante desde la puesta en 
marcha de los convenios hasta el momento actual, razón que corrobora las posibilidades de enriquecer la 
enseñanza universitaria que tiene este programa y que han sido reconocidas internacionalmente.  

Junto a ello, dichos convenios han favorecido también la movilidad de los profesores ofreciendo la 
posibilidad de realizar estancias breves conocidas como Misiones Docentes de Corta Duración Erasmus 
(T.S. o Teaching Staff Mobility) en alguna de las universidades europeas citadas. Éstas han resultado 
igualmente provechosas para el conocimiento de otros ámbitos universitarios, el seguimiento in situ de los 
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alumnos Erasmus y el intercambio de experiencias no solo docentes sino también de investigación. Un 
ejemplo de esto último es el Master de Investigación en materia de sostenibilidad a realizar en 
colaboración con la Universidad rumana de  Valahia en Targoviste. 

Otros convenios de colaboración activa de intercambio de estudiantes y profesores (Instituto de 
Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México) se concretan en las siguientes actividades: 

� De 1996 a 2008: Curso Práctico de Geomorfología Volcánica (ediciones bianuales, en 2008 se 
celebra la VII edición) 50 horas lectivas, 2 créditos de libre configuración, Isla de Tenerife. 
Alumnos participantes: UCLM, Universidad Complutense de Madrid, Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canáles y Puertos de la 
UCLM.  

� De 2000 a 2008: Seminario sobre Geomorfología y Biogeografía de los archipiélagos volcánicos 
del borde occidental africano: Las Islas   Canarias (ediciones bianuales), 15 horas lectivas, 1'5 
créditos de libre elección.  

� De 2000 a 2006: Curso de Aspectos Geomorfológicos del volcanismo hidromagmático del Campo 
de Calatrava. Edición bianual. 15 horas lectivas, 1'5 créditos de libre elección.  

� De 1998 a 2008: Geomorfología y Biogeografía del Vesubio y Campos Flégreos. Campania, Italia, 
50 horas lectivas, 2 créditos de libre elección. Alumnos participantes: UCLM, Universidad 
Complutense. Profesores participantes: UCLM, UCM,  y ULL 

� De 1997 a 2007: Geomorfología y Riesgo Volcánico en el Etna e islas Eólidas. Edición bianual: 
50 horas lectivas, 2 créditos de libre configuración. Alumnos participantes: UCLM, UCM.  
Profesores participantes: UCLM, UCM, ULL 

� Desde 2004 a 2006: Seminario internacional permanente sobre riesgos naturales. 10 horas lectivas, 
1 crédito de libre elección.  

� 2008: Curso teórico-práctico sobre Lenguaje Científico en Volcanología. Alumnos participantes: 
UCLM, UCM. 

� 2007: Seminario sobre Fundamentos de Teledetección Espacial. Alumnos participantes: UCLM. 
University of Targoviste   

� 1996: Organización de la XII Jornadas de Campo de Geografía Física (Grupo Geografía Física de 
la AGE). 

� 2007: Participación en el Comité Científico y en el Comité organizador del IV Congreso Ibérico 
de Didáctica de la Geografía 

� 2008: Organización de la IV Reunión de la Red Española de Volcanología. Almagro 9-13 de 
septiembre. 

 
h) Otros Convenios: Convenios internacionales de la Facultad de Letras 
 

La Facultad de Letras tiene establecidos una serie de convenios con universidades y centros 
docentes y de investigación, europeos e iberoamericanos. Por medio de estos convenios  se fomenta y 
facilita el intercambio de estudiantes y profesores, en el marco de las becas y ayudas nacionales e 
internacionales que apoyan económicamente a los mismos. 
 
Convenios internacionales 

• Acuerdo de Colaboración entre el Instituto Superior de Arte (ISA) de la Universidad de La Habana 
(Cuba) y la Facultad de Letras de la UCLM 

• Convenio entre la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, (Argentina) y la 
Facultad de Letras de la UCLM 

• Acuerdo Interuniversitario de Cooperación entre la Facultad de Humanidades de la Universidad 
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Valahia, de Targoviste, (Rumanía) y la Facultad de Letras de la UCLM 
• Convenio de Cooperación Educativa e Investigación entre el Instituto de Geografía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Letras de la UCLM 
• Convenio de Cooperación Educativa entre la Facultad de Letras y el Centro de Investigaciones 

Ambientales del  Mediterráneo. 
 
Contratos ERASMUS: 
 
University of  Plymuth. REINO UNIDO 
Universitat des Saarlandes. ALEMANIA 
Warsaw University. POLONIA 
Università degli Studi di Bari. ITALIA 
Université de La Rochelle. FRANCIA 
Université de Nantes. FRANCIA  
Université du Maine. Le Mans, FRANCIA 
Université Blaise Pascal. Clemont Ferrant. FRANCIA 
Valahia University of Targoviste. RUMANÍA 
University of Turku. FINLANDIA 
University of Limerik. IRLANDA 
Università degli Studi di Catania ITALIA 
Università degli Studi di Messina ITALIA  
Università degli Studi di Pavia ITALIA  
Università degli Studi di Udine ITALIA  
Vytauto Didziojo Universitetas - Vytautas Magnus University LITUANIA  
Université du Maine FRANCIA   
Université d'Orléans FRANCIA  
ArteUniversity of Dumlupinar TURQUÍA  
Humanidades Università degli studi del Molise ITALIA 
Università degli Studi di Cagliari ITALIA 
Università degli Studi di Salerno ITALIA 
The Adam Mickiewicz University in Poznan POLONIA 
Univerzita Karlova v Praze REP. CHECA 
Dalarna University College SUECIA 
Historia Université du Maine FRANCIA  
University of Dumlupinar TURQUÍA 
Université de la Polynésie Française FRANCIA  
University of East Anglia. Norwich REINO UNIDO 
Universidade de Evora PORTUGAL 
Université de Provence FRANCIA 
Universidad Católica Portuguesa PORTUGA 
Universität Bremen ALEMANIA 
Università degli Studi di Siena ITALIA 
Institute of Technology Tallaght IRLANDA 
Università degli Studi Roma Tre ITALIA 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza "ITALIA 
Universität Siegen ALEMANIA 
Universidade de Coimbra PORTUGAL 
Trieste University ITALIA 
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University of Ljubljana ESLOVENIA 
Université de Franche-Comté FRANCIA 
Université Montpellier III, Paul Valér yFRANCIA 
Università degli Studi di Pavia ITALIA 
Université de La Rochelle FRANCIA 
Universidade de Evora PORTUGAL 
Université du Maine FRANCIA 
Valahia University of Targoviste RUMANÍA 
Università degli Studi della Basilicata ITALIA 
Humboldt-Universität zu Berlin ALEMANIA 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ALEMANIA 
Lenguas ModernasUniversität des Saarlandes ALEMANIA 
University of Potsdam ALEMANIA 
Université Libre de Bruxelles BÉLGICA 
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijk BÉLGICA2 
Sofia University "St. Kliment Ohridski" BULGARIA 
Aalborg Universitet DINAMARCA 
University of Vaasa FINLANDIA 
Université de Franche-Comté FRANCIA 
Université de LimogesFRANCIA 
Université de MetzFRANCIA 
Université de MetzFRANCIA 
Université de Nancy II FRANCIA 
Université Marc Bloch.Strasbourg II FRANCIA 
Université Montpellier III, Paul Valéry FRANCIA 
National and Kapodistrian University of Athens GRECIA 
University College Dublin IRLANDA 
Università Cattolica del Sacro Cuore ITALIA 
Univerza V Mariboru ESLOVENIA 
University of Leeds REINO UNIDO 
Queen's University in Belfast REINO UNIDO 
Warsaw University-Uniwersytet Warszawski POLONIA 
Université de Reims Champagne-Ardenne FRANCIA 
Université d'Orléans FRANCIA 
Utrecht University HOLANDA 
Université Stendhal Grenoble III FRANCIA 
Lenguas ModernasUniversità degli Studi di Napoli "L'Orientale" ITALIA 
Cardiff University REINO UNIDO 
Université Paris-Sorbonne (Paris IV) FRANCIA 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ITALIA 
Universidade de Evora PORTUGAL 
University of Pitesti RUMANÍA 
Uniwersytet W Bialymstoku - University of Bialystok POLONIA 
Università degli Studi di CataniaITALIA 
Philological School of Higher Education in Wroclaw POLONIA 
University Ataturk TURQUÍA 
Università Cattolica del Sacro Cuore ITALIA 
Università Ca' Foscari di Venezia ITALIA 
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Università degli Studi della Basilicata ITALIA 
Università degli Studi di Cassino ITALIA 
Università degli Studi di Ferrara ITALIA 
Università degli Studi di Messina ITALIA 
Università degli Studi di Pavia ITALIA 
Filología HispánicaUniversità degli Studi di Torino ITALIA 
Università degli Studi di Udine ITALIA 
Università del Piemonte Orientale ITALIA 
Università per Stranieri di Siena ITALIA 
Vilnius University LITUANIA 
Vytauto Didziojo Universitetas - Vytautas Magnus University LITUANIA 
University of Bergen NORUEGA 
University of Rzeszow POLONIA 
University of East Anglia. Norwich REINO UNIDO 
Lenguas ModernasUniverzita Karlova v Praze REP. CHECA 
Lenguas ModernasUniverzita Palackého v Olomouci REP. CHECA 
Constantine the Philosopher University in Nitra R. ESLOVACA 
Matej Bel University in Banská Bystrica R. ESLOVACA 
University of Kalmar SUECIA 
University of Tartu ESTONIA 
University of Tampere FINLANDIA 
Université du MaineFRANCIA 
University of Pécs HUNGRÍA 
University Eötvös Loránd HUNGRÍA 
Masurian Academy POLONIA 
University of Dumlupinar TURQUÍA 
University of Cyprus CHIPRE29 
Université Marc Bloch.Strasbourg II FRANCIA 
Università degli Studi di Torino ITALIA 
Université de Liège BÉLGICA 
Università degli Studi di Lecce ITALIA 
Università degli Studi di Pisa ITALIA 
Università degli Studi di Sassari ITALIA 
Università degli Studi di Siena ITALIA2 
University of Riga LETONIA 
Universidade do AlgarvePORTUGAL 
The Poznan College of Foreign Languages POLONIA 
Warsaw University-Uniwersytet Warszawski POLONIA 
 

Los convenios establecidos cuentan con un profesor responsable en la universidad de origen y en 
la UCLM, según la normativa en vigente. En la facultad de Letras existe una Coordinadora del programa 
Erasmus, que realiza su fuinción en colaboración con la ORI (Coordinación de Campus). Así mismo existe 
una Coordinadora de los programas de intercambio de estudiantes con universidades españolas.    
 
La Facultad de Letras es el centro universitario radicado en el Campus de Ciudad Real que gestiona un 
mayor número de alumnos Erasmus por curso académico. 
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Movilidad de estudiantes a universidades españolas 
 
I.- Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE)  

Uno de los objetivos más importantes que tiene la Universidad de Castilla-La Mancha es que 
nuestros estudiantes adquieran una formación de calidad que les permita poder acceder al mercado laboral 
en óptimas condiciones, tanto en lo que se refiere a los contenidos adquiridos durante su estancia en 
nuestra universidad, como a la capacidad de relación y comunicación con los demás. Para ello, 
establecemos anualmente convenios con otras universidades de nuestro territorio nacional. Para hacer 
efectivo estos intercambios, contamos con una convocatoria específica, denominada SICUE (Sistema de 
Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) cuyo documento fue aprobado por la CRUE en julio 
de 1999. Posteriormente, en febrero de 2000, los Rectores de las universidades españolas firmaron un 
convenio MARCO para el establecimiento de este sistema de movilidad de estudiantes entre las 
universidades españolas. 

 
1. Principios generales del programa SICUE 

Por medio de este programa los estudiantes de las universidades españolas pueden cursar parte de 
sus estudios en otra universidad distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de 
aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. Este sistema de intercambio tiene en 
cuenta el valor formativo del intercambio, al hacer posible que el estudiante experimente sistemas docentes 
distintos, incluidos el régimen de prácticas, así como los distintos aspectos sociales y culturales de otras 
Autonomías. El intercambio de estudiantes se basará en la confianza entre las instituciones, la 
transparencia informativa, la reciprocidad y la flexibilidad. 

 
2.- Acuerdos Bilaterales 
Para poder hacer efectivos los intercambios se establecen acuerdos bilaterales entre las distintas 

universidades para determinar los centros, titulaciones, oferta de plazas y duración del intercambio. Estos 
acuerdos tendrán carácter indefinido siempre que no haya ninguna cancelación por una de las partes, esto 
no impedirá formalizar acuerdos bilaterales nuevos o ampliar los ya existentes que tendrán que realizarse 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, para que tengan validez en el siguiente curso 
académico. La relación de plazas ofrecidas por todas las universidades se publica en la página web de la 
CRUE  http://www.crue.org 

 
3.- Acuerdos Académicos 
La movilidad del estudiante se basará en el Acuerdo Académico que describirá la actividad a 

realizar en el centro de destino y que será reconocido por el centro de origen. Dicho Acuerdo Académico 
deberá ser aceptado por las tres partes implicadas (alumno, centro de origen y centro de destino) y tendrá 
carácter oficial de contrato vinculante.   

 
4.- Procedimiento  
Cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes elabora un Documento informativo para 

todos sus estudiantes, que les permita conocer con profundidad las ofertas académicas en otras 
Universidades y los requisitos de acceso al programa de movilidad SICUE. Dicho documento se publica en 
la página web de la UCLM  

http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/sicue/index.asp 
Cada Universidad designará una persona responsable de la ejecución y coordinación del programa 

en su institución. 
El procedimiento a seguir es el siguiente: 
- Se firman los convenios por titulaciones, centros, plazas y período de tiempo. 
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- Se remiten a la CRUE para su publicación en la página web. 
- Se realiza la convocatoria anual por parte de las universidades de origen. 
- Se comunica a todos los coordinadores de centro. 
- Se establece plazos de solicitud. 
- Se recogen y mecanizan todas las solicitudes. 
- Se resuelven dichas solicitudes y se adjudican las plazas en base al expediente y la memoria 

presentados. 
- Se publican los resultados y se abre plazo de reclamaciones. 
- Se publica la lista definitiva y se abre plazo de renuncias. 
- Se elabora un listado por universidad de destino y se envía a los responsables de la ejecución 

del programa en cada una de ellas. 
- Se cumplimenta el acuerdo académico. 
- Se matriculan los estudiantes en su universidad de origen, quien comunica los nombres de 

estos estudiantes a las universidades de destino. 
- Se reciben los informes finales de la actividad desarrollada una vez finalizado el intercambio. 
 
5.- Requisitos de los candidatos y proceso de solicitud 
La solicitud se realiza al Vicerrectorado de Estudiantes con los impresos normalizados que 

aparecen en la página web correspondiente  
http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/sicue/index.asp 
Los requisitos que deben reunir los candidatos son los siguientes: 

� Haber superado en la universidad de origen 90 créditos para las licenciaturas, ingenierías y 
arquitecturas y 30 créditos para las diplomaturas, ingenierías técnicas y arquitectura técnica. 

� Estar matriculados en 30 créditos más en todos los casos. 
Los estudiantes tienen que remitir la siguiente documentación: 

a. impreso de solicitud 
b. fotocopia del DNI 

c. copia del expediente académico que indique las calificaciones obtenidas hasta septiembre del curso 
anterior 

d. copia de su matrícula actual 
e. memoria justificativa de la petición (máximo 2 folios) 
 
6. Selección de candidatos 
La selección de candidatos se realizará por una Comisión de cinco miembros presidida por la 

Vicerrectora de Estudiantes y de la que formarán parte el coordinador del Programa y un representante de 
estudiantes. 

Se valorará la nota media del expediente académico y la memoria justificativa de la petición, a la 
que se le dará un valor máximo de un punto. Para la nota media se tendrá en cuenta únicamente las 
calificaciones obtenidas en la convocatoria de septiembre del curso anterior al del momento de la 
presentación de la solicitud aplicando el baremo siguiente:  

Suspenso: 0 
Aprobado: 1 
Notable: 2 
Sobresaliente: 3 
Matrícula de Honor: 4 
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II. Becas SÉNECA 
  Para todos aquellos estudiantes que hayan conseguido un intercambio SICUE, el 
Ministerio de Educación y Ciencia convoca anualmente las becas SENECA cuya normativa y 
procedimiento de solicitud aparece en la página web de dicho Ministerio 
http://www.mec.es/universidades/seneca/index.html. 
 
1.- Procedimiento 
 - El MEC realiza la convocatoria hacia el mes de abril 
- El Vicerrectorado de Estudiantes comunica dicha convocatoria a todos los centros de la universidad. 
- Se comunica por parte del Vicerrectorado de Estudiantes la convocatoria a todos y cada uno de los 
estudiantes que hayan conseguido un intercambio y se les envía el impreso de solicitud. 
- Se reciben las solicitudes en el plazo establecido por el MEC. 
- Se incluyen todos los datos de los alumnos en una base de datos del MEC. 
- Se remiten las solicitudes y la base de datos al MEC. 
- Se resuelven y se adjudican las plazas por una comisión del MEC. 
- Se publican las listas provisionales en la página web del MEC y se abre un plazo de reclamaciones. 
- Se publican las listas definitivas en la página web del MEC. 
- Se comunica a todos los centros. 
 
2.- Requisitos de los candidatos 

Los estudiantes que quieran acceder a una beca SÉNECA deben reunir los siguientes requisitos: 
- Haber conseguido un intercambio SICUE. 

- Tener nota media mínima de 1,5 para titulaciones superiores y 1,2 para titulaciones de grado medio. 
- La duración máxima del intercambio no excederá de 9 meses. 
-  

III. Distribución de funciones 
1. Vicerrectorado de Estudiantes de la UCLM 

1.1. Intercambio SICUE 
� Firmar de acuerdos bilaterales con otras universidades 
� Enviar a la CRUE los convenios vigentes establecidos. 
� Publicar en la página web de la universidad las convocatorias y comunicarlas a todos los centros. 
� Recoger solicitudes intercambios SICUE e informatizarlas. 
� Resolver la concesión de los intercambios SICUE y las reclamaciones. 
� Recibir las renuncias de los beneficiarios de intercambio SICUE. 
� Comunicar listado definitivo a todas las universidades. 

 
1.2. Becas SÉNECA 

- Difundir la convocatoria SÉNECA y comunicarlo a los centros. 
- Comunicar a todos los alumnos con intercambio SICUE. 
- Recoger y mecanizar solicitudes de beca SÉNECA. 

 - Enviar solicitudes al MEC. 
 - Enviar listado de estudiantes con intercambio SICUE al MEC. 
 - Remitir certificado de créditos superados al MEC. 

          En el caso de alumnos externos con intercambio SICUE o beneficiarios de una beca SÉNECA, se 
recabará la información de todos los centros con los impresos debidamente cumplimentados y firmados y 
se remitirá al MEC, con el visto bueno de la Vicerrectora de Estudiantes. 
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2. Facultades y Escuelas de la UCLM 

� Impulsar la firma de acuerdos bilaterales con otras universidades 
� Firma de los acuerdos académicos. 
� Firma de las solicitudes de intercambio por parte de los Coordinadores del Centro. 
� Asesoramiento de alumnos para elaborar los acuerdos. 
� Remitir al Vicerrectorado de Estudiantes copia del certificado de incorporación de los alumnos a 

los centros de destino. 
� Remitir al Vicerrectorado de Estudiantes Certificado de Créditos Superados firmado por el 

Coordinador del Centro. 
 

 

5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios.  

 
 

Descripción del plan de estudios utilizando módulos o materias  
 

MÓDULO 1 

Denominación del Módulo 
 Contenidos humanísticos 

Créditos ECTS, carácter 
42 Créditos ECTS (1.050 horas), Básico 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Este módulo está integrado por cuatro materias que se imparten en los dos primeros cursos 
del Grado: 

- Lengua: materia de dos asignaturas que se imparten  en el segundo cuatrimestre del 
primer curso y en segundo cuatrimestre del segundo curso. 

- Historia: materia de dos asignaturas que se imparten  en el primer y segundo 
cuatrimestre del primer curso. 

- Historia del Arte: materia de dos asignaturas que se imparten  en el primer y segundo 
cuatrimestre del primer curso. 

- Ética: materia de una asignatura que se imparte  en el primer cuatrimestre del 
segundo curso. 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con 
dicho módulo 

 
- Codificación de competencias: ver fichas de materias 
- Resultados del aprendizaje: ver fichas de materias 

Requisitos previos  
No se han establecido  
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Materia 1:  
LENGUA 
12 ECTS (300 
horas) 
Básico 

Materia 2:  
HISTORIA 
12 ECTS (300 
horas) 
Básico 

Materia 3: 
HISTORIA DEL 
ARTE 
12 ECTS (300 
horas) 
Básico 

Materia 4: 
 ÉTICA 
6 ECTS (150 horas) 
Básico 

 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 

estudiante. 
Ver actividades formativas que se describen en cada una de las materias del módulo 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones. 

Ver los sistemas de evaluación propuestos para cada una de las materias 

Breve descripción de contenidos de cada materia. 
Ver la descripción de contenidos para cada una de las materias 

 
PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 1 

INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o 
del módulo:  

Lengua 

Número de créditos ECTS: 12 (300 HORAS) 

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por dos asignaturas que se imparten 
en el segundo cuatrimestre del primer y segundo curso. 

Carácter  Básico 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 

 
- Codificación de competencias: G1; G2; G3; T1; T5; T12. 
-  Resultados del aprendizaje: 
 
1.   Ser capaz de elaborar textos escritos y presentaciones orales de forma correcta y       adecuada 

tanto desde el punto de vista formal como de organización y contenidos. 
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2. Estar en condiciones de enfrentarse a la revisión y corrección de los aspectos normativos y de 
contenido y presentación tanto de textos escritos, ya sea mediante formatos tradicionales en papel, 
ya sea mediante procedimientos informáticos, como de exposiciones orales. 

3. Identificar y asimilar las realidades lingüísticas y culturales propias de la lengua extranjera de su 
elección. 

4. Comprender correctamente y con facilidad, de forma oral y escrita, la producción lingüística de 
otras personas, poniendo en práctica las habilidades comunicativas y expresivas de la lengua 
extranjera de su elección, en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas 
para el inglés, y A2+ para el resto de idiomas. 

5. Comprender con facilidad interacciones de un cierto grado de complejidad y seguir el ritmo de 
discusiones sobre temas diversos, incluyendo aspectos formales, abstractos y desconocidos. 

6. Saber reconocer diferentes expresiones idiomáticas y coloquiales. 
7. Elegir una formulación apropiada de una amplia serie de elementos lingüísticos para expresarse 

con claridad. 
8. Expresarse correctamente y con fluidez y espontaneidad, de forma oral y escrita, poniendo en 

práctica las habilidades comunicativas y expresivas de la lengua extranjera de su elección, en un 
nivel B1 en el caso del inglés. 

9. Haber adquirido una pronunciación y una entonación claras y naturales. 
10. Ser capaz de interactuar comprendiendo y colaborando para el intercambio de información de 

interlocutores diversos. 
11. Ser capaz de realizar descripciones y narraciones detalladas integrando varios temas, desarrollando 

aspectos concretos y terminando con una conclusión apropiada. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias relacionadas Créditos ECTS por actividad 
formativa 

Clases teóricas Lección magistral G1; G2; G3; T1; T5; T12.  
 

1.5 

Clases prácticas Explicación y corrección 
prácticas 

G1; T1; G2; G3; T5; 2 

Exposiciones orales Capacidad de expresión G1; G3; T1; 1.5 
Lectura guiada de manuales Aprendizaje individualizado  G1; G3; 1 

Tutorías Autoaprendizaje G1; G2; G3; T1; T5; T12 0.5 
Laboratorio de idiomas Audiovisual G2; G3; T5; 0.5 
Trabajo autónomo Autoaprendizaje G3; T1; T5; 2.5 

Preparación del examen Horas de estudio del alumno G1; G2; G3; T1; T5; T12 2.5  
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 

CALIFICACIONES 

Se aplicará un sistema de evaluación continua que valore de modo proporcional al tiempo invertido para su 
adquisición el dominio de las competencias que son objetivo de esta materia. En Lengua Moderna se 
tendrá en cuenta el  trabajo práctico realizado en el aula, el trabajo en grupo; el trabajo individual; las 
prácticas de laboratorio; y la asistencia: 5%. La prueba oral y escrita se contabilizaría con un 50% de la 
nota. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
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Asignatura: Técnicas de expresión oral y escrita en español. 

A partir del conocimiento detallado de los usos normativos del español, se reforzará el dominio de 
la lengua española escrita para diversos tipos de textos y, especialmente, textos de carácter académico, así 
como de la lengua hablada. 

• Adquisición de las técnicas necesarias para la correcta expresión oral y escrita. El resumen, la 
recensión, la disertación, la exposición. 

• Problemas básicos de español normativo. Ortografía, acentuación y puntuación. 
 

Asignatura: Lengua Moderna a elegir entre Lengua Inglesa, Lengua Francesa, Lengua Italiana, 
Lengua Alemana, Lengua Árabe. 

 
• Contenidos lingüístico-gramaticales de la lengua extranjera elegida por el alumno, según 

descripción del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (nivel B1). La materia se 
ocupa del estudio de cada lengua en sus aspectos fonético, gramatical, léxico y comunicativo. 

• Análisis del sistema fónico de la lengua extranjera. Organización rítmica. Entonación. 
Transcripción. Tratamiento específico de las destrezas orales.  

• Principales instrumentos informáticos y audiovisuales para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 
 ECTS 

Carácter 
 

Área/s de conocimiento 

Técnicas de expresión oral y escrita en 
Español 
 

6 Básico Lengua 

Lengua Moderna a elegir entre Lengua 
Inglesa, Lengua Francesa, Lengua 
Italiana, Lengua Alemana, Lengua Árabe 
 

6 Básico Filología  Inglesa, Francesa, 
Italiana, Alemana, Árabe 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 

Subjects  Credits ECTS Type 

Oral and Written Expression 6 Basic 

Modern lenguage 6 Basic 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o del 
módulo:  

Historia 

Número de créditos ECTS: 12 (300 horas) 

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por dos asignaturas que se 
imparten en el primer y segundo cuatrimestre del primer 
curso del Grado. 

Carácter Básico 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 

 
� Codificación de competencias: G1; G2; T1; T2; T3; T5; T6; T7; T8; T12; T13; E15; E16; E17; 

E18; E22; E24; E27; E49; E50. 
� Resultados del aprendizaje: 
 
1. Conocer y analizar las diversas etapas históricas desde la prehistoria hasta la época 

contemporánea, centrada en las organizaciones sociales y sus manifestaciones culturales. 
2. Conocer y analizar la evolución de la historia peninsular con la historia general, y a la inversa, 

conocer y analizar los procesos sociales que definen cada etapa de la historia con los desarrollos 
acaecidos en la península ibérica desde la prehistoria hasta el presente. 

3. Conocer y analizar la pluralidad social y cultural propia de todo período histórico para interpretar, 
en consecuencia, los distintos desarrollos de la expresión estética. 

4. Utilizar información histórica y especialmente la de carácter historiográfico para analizar los 
procesos sociales. 

5. Relacionar los cambios sociales desarrollados en cada etapa histórica con los cambios culturales y 
estéticos.  

6. Rescatar el papel de la mujer tanto en la sociedad como en la cultura y en la creación artística. 
7. Presentaciones orales 
8. Exponer de forma escrita los resultados del estudio en pruebas o pequeños trabajos 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias relacionadas Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Actividades expositivas del 
profesor y del alumno 

Lección magistral y 
presentaciones 

G1; G2; T1; T2; T3; T5; T6; T7; 
T8; T12; T13; E15; E16; E17; 
E18; E22; E.24; E27; E49; E50. 
 

5 

Clases prácticas Explicación y corrección G1; G2; T1; T2; T3; T5; T6; T7; 1 
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prácticas T8; T12; T13;E15, E16, E22, 
E24, E27; E49 

Actividades tutorizadas Autoaprendizaje G1; G2; T1; T2; T3; T5; T6; T7; 
T8; T12;  T13; E15; E16, E17, 
E18; E22, E24, E27; E49, E50. 

2 

Trabajo en equipo Aprendizaje cooperativo G1; G2; T1; T2; T3; T5; T6; T7; 
T8; T12; T13; E15, E16, E17, 
E18; E22, E24, E27; E49, E50. 

1 

Preparación del examen Horas de estudio del 
alumno 

G1; G2; T1; T2; T3; T5; T6; T7; 
T8; T12; T13; E15, E16; E17; 
E18; E22; E 24; E27; E49, E50. 

3 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 

CALIFICACIONES 

Se sigue el proceso de evaluación continua y el peso de las pruebas o trabajos se ajusta al peso de las 
actividades ECTS. Ninguna prueba supera el 50% del total de la calificación y como máximo cada 
asignatura tendrá entre seis y siete evidencias para la evaluación. 
Pruebas de desarrollo: 70% 
Trabajos: 25% 
Asistencia con participación: 5 % 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Fundamentos históricos del territorio I. 
• El conocimiento histórico. Tiempo histórico y categorías temporales.  
• Fundamentos de la Prehistoria. 
• Fundamentos de la Edad Antigua 
• Fundamentos de la Edad Moderna 
• Fundamentos de la Historia Contemporánea. 

Fundamentos históricos del territorio II. 
• Fundamentos de la Prehistoria de España. 
• Fundamentos de la Edad Antigua de España 
• Fundamentos de la Edad Moderna de España 
• Fundamentos de la Historia Contemporánea de España. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 
 ECTS 

Carácter 
 Área/s de conocimiento 

Fundamentos históricos del Territorio I 6 Básico Historia 

Fundamentos históricos del Territorio II 6 Básico Historia 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 
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Subjects  Credits   ECTS Type 

Historical  foundations of Territory I 6 Basic 

Historical  foundations of Territory II 6 Basic 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o del 
módulo:  

Historia del Arte 

Número de créditos ECTS: 12 (300 horas) 

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por dos asignaturas que se 
imparten en el primer y segundo cuatrimestre del primer 
curso del Grado. 

Carácter Básico 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 

 
� Codificación de competencias: G1; G2; T1; T3; T5; T7; E15; E49; E50. 
� Resultados del aprendizaje: 

1. Conocimiento de los conceptos básicos de la teoría de la historia del arte, de las distintas 
metodologías de aproximación a la Historia del Arte y de su contingencia histórica 
(Historiografía del Arte).  

2. Conocimiento del hecho artístico: introducción a los distintos lenguajes (arquitectura y 
urbanismo, escultura, pintura, fotografía, cine, música, artes decorativas y suntuarias), los 
procedimientos y las técnicas de la producción artística a lo largo de la historia, la teoría y el 
Pensamiento Estético, las Fuentes y la literatura artística así como la interpretación de 
imágenes.  

3. Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del 
Arte: estados de la cuestión, análisis de la obra de arte, replanteamiento de problemas, 
búsqueda de información inédita, planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis, 
formulación ordenada de conclusiones, crítica de arte.  

4. Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad. Compromiso ético con la igualdad de 
género y los derechos fundamentales.  

5. Conocimiento de las características, las funciones, y las líneas básicas del arte en sus 
diferentes manifestaciones, a lo largo del discurrir histórico y en el marco de diferentes 
culturas.  

6. Análisis de los orígenes, función y evolución de las diferentes manifestaciones artísticas, 
enmarcando la obra de arte con el contexto socio-cultural en el que se forjo, y conectándola 
con otras formas de expresión cultural de la época.  
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7. Introducir al alumno en las formas de expresiones artísticas, sus códigos, fuentes, mecenas, 
artistas, tendencias, y sus funciones de cada uno de los períodos de la Historia del Arte que 
comprende la asignatura  

8. Que el estudiante conozca las publicaciones, revistas, recursos informáticos,... más 
importantes que versen sobre la materia.  

9. Que el estudiante puedan aplicar los conocimientos adquiridos a casos concretos mediante el 
contacto directo con las obras en visitas a museos, exposiciones o monumentos.  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias 

relacionadas 

Créditos ECTS por 

actividad formativa 

Clases teóricas Lección magistral G1; G2; T1; T3; T5; T7; 
E15; E49; E50. 
 

5 

Clases prácticas Explicación y corrección 
prácticas 

G1; T1; T3; T5; E49; E50. 1 

Presentación de trabajos Autoaprendizaje G1; T1; T3; T5; E49; E50. 2 
Preparación del examen Horas de estudio del alumno G1; G2; T1; T3; T5; T7; 

E15; E49; E50. 
 

4 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 

CALIFICACIONES 

Se realizará una evaluación continua, con dos exámenes que contabilizan el 60 %, un trabajo con el 30%, 
y la corrección de ejercicios prácticos con el 10%. 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Asignatura: Fundamentos de Historia del Arte. 
  Aborda los principios básicos del análisis e interpretación del Hecho Artístico. La historia del Arte 
como historia: metodología, crítica, fuentes. La clasificación de las artes y los distintos lenguajes. Los 
conceptos de la teoría de la filosofía de la historia y de la literatura aplicados a la historia del arte. El 
artista, los sistemas de producción (patronos, mercado) así como el papel de la mujer en el coleccionismo 
y el patronazgo. La historia y la evolución de la estética en la recepción, en distintas épocas y culturas. 
 
 
Asignatura: Claves de Historia del Arte. 
  Se centra en el análisis e interpretación de la obra de arte. En los conceptos, técnicas y fuentes 
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aplicados al análisis artístico. Y hace un recorrido por las principales etapas creadoras y claves artísticas 
de la historia: Primeras manifestaciones artísticas; El Arte Clásico de Grecia y Roma; el Arte Medieval 
(Románico, Gótico e Islámico); el Arte del Renacimiento italiano y su irradiación; el Barroco y la pintura 
española del siglo XVII; Goya; el Arte Contemporáneo con un recorrido desde el Impresionismo a la 
Abstracción, con particular atención a los artistas españoles de las Vanguardias. Arquitectura de los siglos 
XIX y XX. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 
 ECTS 

Carácter 
 Área/s de conocimiento 

Fundamentos de Historia del Arte I 6 Básico Historia del Arte 

Claves de Historia del Arte 6 Básico Historia del Arte 

 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 

Subjects  Credits   ECTS Type 

History of Arts foundations 6 Basic 

History of Arts Key 6 Basic 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o del 
módulo:  

Ética 

Número de créditos ECTS: 6 (150 horas) 

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por una asignatura que se imparten 
en el primer cuatrimestre del Segundo curso del Grado. 

Carácter Básico 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
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� Codificación de competencias: G1; G4; T1; T2; T3; T5; T7; T8; T9; T11; E44. 
� Resultados del aprendizaje: 
 
1. Exponer claramente el núcleo conceptual de las principales teorías éticas. 
2. Debatir sobre temas y problemas éticos de actualidad, aplicando los conocimientos adquiridos y 

argumentando correctamente sus puntos de vista. 
3. Reunir información sobre cuestiones éticas de actualidad y someterla a análisis crítico con el fin 

de elaborar discursos coherentes y libres de prejuicios. 
4. Argumentar racionalmente la necesidad de comprometerse éticamente ante problemas sociales y 

ambientales desde el respeto a la diversidad de culturas y formas de vida. 
5. Exponer por escrito los resultados de sus lecturas sobre temas de ética y ciudadanía en reseñas, 

ensayos o trabajos breves. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL 
ESTUDIANTE 

 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias 
relacionadas 

Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Clases teóricas Lección magistral T1; G4; T3; T7; T8; T9; 
T11; E44. 

2,4 

Seminario Explicación y corrección 
prácticas 

G1; T2; T3; T8; T9; T11; 1,2 

Trabajo autónomo del 
alumno 

Autoaprendizaje G1; G4; T1; T2 ; T3; T5; 
T7; T8; T9; T11. 

1,6 

Tutorías y trabajo guiado Horas de estudio del alumno G1; G4; T1; T2; T3; T5; 
T8; T9; T11. 

 

0,8 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 

CALIFICACIONES 

1. Prueba final sobre las clases teóricas y lecturas. En la misma se evaluarán: a) la adquisición y 
comprensión de los conocimientos filosóficos, b) la capacidad de exposición ordenada y 
lingüísticamente correcta, y c) la capacidad de aplicar los conocimientos a temas y problemas 
diversos. 

2. Valoración del trabajo dirigido. Se tendrán en cuenta: a) la capacidad de búsqueda bibliográfica 
tanto en bases de datos on-line como en las consideradas clásicas, b) la organización lógica de las 
ideas, c) la redacción gramaticalmente correcta, d) la creatividad, e) el interés del tema elegido.  

3. Asistencia y participación en los seminarios. Se valorará: 1) la preparación del tema a tratar, 2) la 
lectura crítica de los textos propuestos, 3) la participación de/de la estudiante en los debates.  

4. Entrega de reseñas, informes y comentarios críticos sobre las actividades complementarias. Se 
tendrán en cuenta la capacidad crítica del/de la alumno/a para aplicar los conocimientos adquiridos 
a temas de interés social o científico.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
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• El pensamiento filosófico como postura crítica en las Ciencias Sociales. Filosofía, ciencia y 
sociedad. La reflexión filosófica sobre la ciencia y su lugar en el entramado tecnológico e 
ideológico. Ciencias naturales y ciencias sociales.  

• El lenguaje científico y los conceptos de las ciencias sociales.  Métodos y metodologías de la 
investigación en Ciencias Sociales: explicación, comprensión e interpretación.  

• Los valores en las ciencias sociales: relativismo y cientifismo. 
•  

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 

 ECTS 

Carácter 

 
Área/s de conocimiento 

Ética y valores Cívicos 6 Básico Filosofía 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 

Subjects  Credits   ECTS Type 

Ethics and civic values 6 Basic 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 2 

Denominación del Módulo/Materia 
Formación en contenidos geográficos 

Créditos ECTS, carácter 
102 Créditos ECTS (2.550 horas), 

Mixto 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Este módulo está integrado por cuatro materias que se imparten a lo largo de los cuatro 
cursos del Grado: 

- Geografía Física: materia de seis asignaturas que se imparten  en los tres primeros 
cursos del Grado. 

- Geografía Humana: materia de seis asignaturas que se imparten  durante todos los 
cursos del Grado. 

- Geografía Regional: materia de cuatro asignaturas que se imparten  en los tres 
primeros cursos del Grado. 

- Teoría y método de la Geografía: materia de una asignatura que se imparte en el 
segundo cuatrimestre del tercer curso. 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con 
dicho módulo 

- Codificación de competencias: ver fichas de materias 
- Resultados del aprendizaje: ver fichas de materias 

Requisitos previos  
No se han establecido  

Materia 1: 
GEOGRAFÍA 
FÍSICA 
36 ECTS (900 
horas) 
Básico (6 ECTS) 
Obligatorio (30 
ECTS) 

Materia 2:  
GEOGRAFÍA 
HUMANA 
36 ECTS (900 horas) 
Básico (6 ECTS) 
Obligatorio (30 ECTS) 

Materia 3: 
GEOGRAFÍA 
REGIONAL 
24 ECTS (600 horas) 
Básico (6 ECTS) 
Obligatorio (18 ECTS) 

Materia 4: 
TEORÍA Y 
MÉTODO DE LA 
GEOGRAFÍA 
6 ECTS (150 horas) 
Obligatorio 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 

estudiante. 
Ver actividades formativas que se describen en cada una de las materias del módulo 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones. 

Ver los sistemas de evaluación propuestos para cada una de las materias 
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Breve descripción de contenidos de cada materia. 
Ver la descripción de contenidos para cada una de las materias 

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o 
del módulo:  

Geografía Física 

Número de créditos ECTS: 36 créditos (900 horas) 

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por seis asignaturas que se imparten 
en los tres primeros cursos del Grado. 

Carácter Mixto 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 

 
- Codificación de competencias: G1; G4; T1; T2; T3; T5; T8; T12; T13; E3; E4; E5; E6; E7; E8; E9; 
E10; E11; E12; E13; E14; E25; E26; E39; E40; E41; E42.  
- Resultados del aprendizaje: 
 

1. Analizar de forma integral los componentes (geomorfológicos, climáticos, hidrogeográficos y 
biogeográficos), la estructura y el funcionamiento del sistema natural. 

2. Describir la organización espacial de las estructuras y procesos naturales, así como su 
evolución temporal, a diversas escalas. 

3. Ser capaz de caracterizar los paisajes naturales y su dinámica. 
4. Deducir las consecuencias ambientales de los procesos naturales. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL 
ESTUDIANTE 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias relacionadas Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Clases teóricas Lección magistral 
Y  presentaciones 

T3; E3; E5; E6; E7; E8; E9; 
E10; E11; E12; E13; E14. 

8 

Clases prácticas Explicación y corrección 
prácticas 

G1; G4; T1; T3; T5; T12; E6; 
E8; E11; E12; E25; E26. 

4 

Salida de campo Conocimiento directo del 
territorio 

T8; T13; E10; E25; E39; E40; 
E41; E42 

4 

Trabajo guiado y/o en grupo Aprendizaje individualizado y G1; T1; T2; E4; E6; E7; E8; 4 



 

 

 

Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster 

 

 68 

cooperativo E9; E10; E11; E12; E13; E14. 
Preparación clases prácticas Autoaprendizaje G1; T1; T3; T5; T12; E6; E8; 

E11; E12; E25; E26; 
6 

Preparación del examen (en 
su caso) 

Horas de estudio del alumno T3; E3; E5; E6; E7; E8; E9; 
E10; E11; E12; E13; E14. 

10 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

Evaluación continua basándose en la participación en las salidas de campo (10% de la nota), resolución de 
prácticas (30%) y elaboración de trabajos (10%). 
Evaluación con prueba teórica-práctica final, con un porcentaje del 50% de la nota final. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Asignatura: Geografía física. 
• Nociones básicas de Geografía Física. 
• Principales tendencias y autores en Geografía Física. 
• Los elementos constituyentes de los medios naturales. 
• Los paisajes naturales del globo. 

 
Asignatura: Geomorfología estructural. 

• La Tierra en el espacio. La superficie de la Tierra. Campo gravitatorio y campo magnético 
terrestre.  

• El tiempo geológico. Métodos  y  técnicas de datación 
• El interior de la  Tierra. Presión y temperatura: la isostasia 
• Conceptos elementales de esfuerzo y deformación: comportamiento elástico, viscoso y plástico 
• Origen, ascenso y evolución de los magmas. Clasificación, textura y estructura de las rocas ígneas.  
• Procesos básicos en Sedimentología y Estratigrafía: Las rocas sedimentarias 
• Factores y tipos de metamorfismo: Las rocas metamórficas 
• Actividad volcánica y formas de relieve asociadas. 
• Geomorfología en granitos y granitoides 
• Plegamiento y fracturación: pliegues, foliaciones, fallas y diaclasas. Concepto de cizalla 
• Hidrotectónica 
• Génesis, comportamiento y morfología del hielo glaciar 

 
Asignatura: Geomorfología dinámica y climática. 

• Conceptos básicos en Geomorfología dinámica y climática 
• Principales procesos geomorfológicos de meteorización  
• Los grandes sistemas de modelado terrestre: procesos de laderas y procesos fluviales.  
• Los principales procesos geomorfológicos dependientes del clima: procesos glaciares y 

periglaciares, procesos en climas áridos y en climas cálidos. 
• Cambio climático y Geomorfología ambiental: riesgos y aplicaciones. 
 

Asignatura: Climatología. 

• La atmósfera: el escenario de los fenómenos meteorológicos y climáticos. 
• Los factores del clima: cósmicos, termodinámicos y geográficos. 
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• Los principales elementos relacionados con la climatología sinóptica y termodinámica.  
• Clasificaciones climáticas. 
• La influencia del hombre en el clima: el cambio climático. 

 
Asignatura: Biogeografía. 

• Conceptos básicos en Biogeografía como elemento integrante de los sistemas naturales 
• Fundamentos biológicos de la Biogeografía y Biodiversidad.  
• Los factores geográficos y ecológicos y su influencia en la organización espacial de los seres 

vivos. 
• Métodos de estudio en Biogeografía a diferentes escalas espaciales.    

 

Asignatura: Hidrogeografía y Edafología. 
• La importancia del agua en el mundo. El ciclo hidrológico. 
• Hidrología superficial. 
• Hidrología subterránea. 
• Los suelos. Definición y caracterización. 
• Los tipos de suelos. Clasificaciones edáficas. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 

 ECTS 

Carácter 

 
Área/s de conocimiento 

Geografía Física 6 Basico Geografía Física 

Geomorfología estructural 6 Obligatorio Geografía Física 

Geomorfología Dinámica y Climática 6 Obligatorio Geografía Física 

Climatología 6 Obligatorio Geografía Física 

Biogeografía 6 Obligatorio Geografía Física 

Hidrogeografía y Edafología 6 Obligatorio Geografía Física 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 

Subjects  Credits   ECTS Type 

Physical Geography 6 Basic 

Structural Geomorphology 6 Compulsory 

Dynamic and Climatic Geomorphology 6 Compulsory 
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Climatology 6 Compulsory 

Biogeography 6 Compulsory 

Hydrogeography and Soil Geography 6 Compulsory 

 

      

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o 
del módulo:  

Geografía Humana 

Número de créditos ECTS: 36 Créditos ECTS (900 horas) 

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por seis asignaturas que se imparten 
en los tres primeros cursos del Grado. 
 

Carácter Mixto 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 

 
- Codificación de competencias: G1; G4; T1; T2; T3; T5; T6; T9; T10; T12; T13; E2; E15; E16; 
E17; E18; E22; E26; E27; E28; E33; E34; E39; E40; E41; E48; E50; E51; E52. 
- Resultados del aprendizaje: 
 
1. Comprender las interrelaciones entre sociedad y territorio, considerando los distintos contextos de 

desarrollo. 
2. Determinar la distribución espacial, la estructura y la dinámica de la población, así como los 

procesos y cambios sociodemográficos. 
3. Conocer los sistemas urbanos, la morfología, estructura y procesos internos de la ciudad. 
4. Ser capaz de caracterizar los espacios rurales y su dinámica. 
5. Determinar la distribución y la dinámica espacial de las actividades relacionadas con los sistemas 

políticos, económicos, sociales y culturales. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
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Relación de actividades Metodología utilizada Competencias relacionadas Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Clases teóricas Lección magistral G4; T3; E2; E15; E16; E17; E18; 
E22; E26; E27; E34; E40; E50. 

8 

Clases prácticas Explicación y corrección 
prácticas 

T1; T2; T3; T6; T9; T13; E2; E15; 
E16; E18; E22; E28; E33; E39; 

E41; E48; E51, E52. 

4 

Salida de campo Conocimiento directo del 
territorio 

T9; T13; E15; E17; E18 2 

Trabajo guiado y/o en grupo Aprendizaje individualizado 
y cooperativo 

G1; T1; T2; T6; T12. 4 

Preparación clases prácticas Autoaprendizaje G1; T1; T3; T6; T13; E2; E15; 
E16; E18; E22; E28; E33; E39; 

E41; E48; E5; E52. 

6 

Lecturas obligatorias Capacidad de síntesis G1; T5; T10; E2; E15; E16; E17; 
E18; E22; E26; E27; E34; E40; 

E50; E52. 
 

2 

Preparación del examen Horas de estudio del alumno T3; E2; E15; E16; E17; E18; E22; 
E26; E27; E34; E40; E50. 

 

10 

 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

Evaluación continua valorando la progresión del estudiante sobre la base de la participación en las salidas 
de campo y lecturas obligatorias (10%), resolución de prácticas (30%) y el trabajo guiado (10%). 
Evaluación con prueba teórica-práctica final (50% de la nota). 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Asignatura: Geografía humana. 
• Análisis de las referencias económicas, políticas y culturales de nuestra sociedad 
• Distribución espacial, estructura y dinámicas de la población 
• Los sistemas urbanos y la caracterización de los espacios rurales. 
• Principales aspectos de la industrialización y de las pautas de la sociedad postindustrial y 

terciarizada. 
• Introducción a los principales aspectos derivados del deterioro medioambiental y su relación con 

la ordenación del territorio. 
 
Asignatura: Geografía de la población. 

• Crecimiento y distribución de la población mundial. 
• Los elementos del crecimiento natural: la natalidad y la mortalidad. 
• Movimientos espaciales de la población. 
• La estructura de la población mundial. 

 
Asignatura: Geografía Rural. 

• Conceptos, fuentes y metodologías. 
• La organización de los espacios agrarios a nivel mundial. 
• Nuevos procesos y funciones del espacio rural en el mundo desarrollado: la conexión urbano-rural 



 

 

 

Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster 

 

 72 

y la industrialización. 
• Planificación y ordenación del espacio rural: experiencias y problemática. 
 

Asignatura: Geografía urbana. 
• Definición de ciudad y análisis del hecho urbano a diferentes escalas  
• El proceso de urbanización en el mundo: caracterización y etapas 
• Análisis del espacio interior de la ciudad: morfología y estructura 
• La ciudad en el territorio 
• Problemática ambiental de los entornos urbanos 

 
Asignatura: Geografía económica. 

• Introducción a la economía. Conceptos fundamentales y evolución de los enfoques geográficos de 
la economía. 

• La organización espacial del sistema económico. Sistemas económicos. Estructura y dinámica. 
• Relaciones entre población, recursos y medio ambiente. 
• Clasificación y factores de localización de las actividades económicas 
• Los espacios económicos actuales: desarrollo, reconversión y globalización 
  

Asignatura: Geografía política. 
• Introducción a los conceptos de la teoría política. El espacio del poder. 
• La estructura territorial del Estado y el subestado y sus fórmulas. 
• La organización de la Administración Pública. 
• La interrelación Estado-sociedad-territorio. 
• Los elementos geográficos del mapa político mundial. 
• Territorio, identidad y globalización. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 

 ECTS 

Carácter 

 
Área/s de conocimiento 

Geografía Humana 6 Básico Geografía Humana 

Geografía de la Población 6 Obligatorio Geografía Humana 

Geografía Rural 6 Obligatorio Geografía Humana 

Geografía Urbana 6 Obligatorio Geografía Humana 

Geografía Económica 6 Obligatorio Geografía Humana 

Geografía Política 6 Obligatorio Geografía Humana 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 
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Subjects  Credits   ECTS Type 

Human Geography 6 Basic 

Population Geography 6 Compulsory 

Rural Geography 6 Compulsory 

Urban Geography 6 Compulsory 

Economic Geography 6 Compulsory 

Political Geography 6 Compulsory 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 
Denominación de la materia o del 
módulo:  

Geografía Regional 

Número de créditos ECTS: 24 Créditos ECTS (900 horas) 
Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por cuatro asignaturas que se 
imparten en los tres primeros cursos del Grado. 
 

Carácter Mixto 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 

CON DICHA MATERIA 

 
- Codificación de competencias: G1; T1; T3; T7; T8; T9; T11; T13; E23; E24; E26; E33; E41; E51; 
E52. 
-  Resultados del aprendizaje: 
 
1. Adquirir criterios, métodos y escalas de regionalización. 
2. Tener un conocimiento regional de grandes ámbitos geográficos a diversas escalas planetarias. 
3. Ser capaz de determinar y analizar la existencia de desigualdades y desequilibrios territoriales. 
4. Saber deducir los actores y procesos que articulan espacios regionales a diversas escalas. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
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Relación de actividades Metodología utilizada Competencias relacionadas Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Clases teóricas Lección magistral T7; T8; T9; T13; E23; E24; E26. 5 
Clases prácticas Explicación y corrección 

prácticas 
T3; T11; T13; E24; E33; E51; 

E52; 
2 

Trabajo guiado y/o en grupo Aprendizaje individualizado 
y cooperativo 

G1; T1; T3; T8; T9; T13;  E23; 
E24; E41. 

5 

Preparación clases prácticas Autoaprendizaje G1; T1; T3; T13; E23; E24; E33. 4 
Lecturas obligatorias Capacidad de síntesis G1; T9; E23; E24; E52;  1 
Preparación del examen Horas de estudio del alumno T7; T8; T9; T13; E23; E24; E26. 7  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

Evaluación continua valorando la progresión del estudiante sobre la base del trabajo guiado y lecturas 
(25% de la nota), y resolución de prácticas (25%). 
Evaluación con prueba teórica-práctica final (50% de la nota). 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Asignatura: Geografía del sistema mundo. 
• El concepto de región. 
• El sistema mundo: de la lucha de bloques a la globalización. 
• Regiones del mundo desarrollado: Estados Unidos, Canadá y Japón. 
• Regiones del mundo en vías de desarrollo: China. 
• Regiones del mundo subdesarrollado: África. 

 
Asignatura: Geografía de Europa. 

• Factores del medio físico que explican la diversidad natural de Europa (relieve, clima, 
biogeografía e hidrología) 

• Factores humanos que explican la diversidad del territorio europeo (población, espacios rurales, 
espacios urbanos, espacios industriales) 

 
Asignatura: Geografía de España. 

• Factores del medio físico que explican la diversidad natural de España (Relieve, clima, 
biogeografía e hidrología) 

• Factores humanos que explican la diversidad del territorio español (Población, espacios rurales, 
espacios urbanos, espacios industriales) 

 
Asignatura: Geografía de Castilla-La Mancha. 

• Origen y proceso de formación de la Comunidad Autónoma.  
• Caracterización del medio físico: relieve, clima, aguas, suelos y vegetación. 
• Caracterización del medio humanizado: población, espacios rurales y urbanos y las actividades 

económicas 
• Castilla-La Mancha en la Europa de las regiones. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
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Denominación de la materia o asignatura  Créditos 
ECTS 

Carácter Área/s de conocimiento 

Geografía Sistema Mundo 6 Básico Análisis Regional, Física y 
Humana 

Geografía de Europa 6 Obligatorios Análisis Regional, Física y 
Humana 

Geografía de España 6 Obligatorios Análisis Regional, Física y 
Humana 

Geografía de Castilla- La Mancha 6 Obligatorios Análisis Regional, Física y 
Humana 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 

Subjects  Credits   ECTS Type 

World Systems and Geography 6 Basic 

Geography of Europe 6 Compulsory 

Geography of Spain 6 Compulsory 

Geography of Castilla-La Mancha 6 Compulsory 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o del 
módulo:  

Teoría y Método de la Geografía 

Número de créditos ECTS: 6 (150 horas) 

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por una asignatura que se imparte 
en el segundo cuatrimestre del tercer curso. 

Carácter Obligatorio 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 

- Codificación de competencias: G1; T4; T11; T13; E1; E2; E3. 
- Resultados del aprendizaje: 
 
1. Dominar los conceptos fundamentales de la Geografía. 
2. Analizar y situar las corrientes epistemológicas del pensamiento geográfico en el marco del 

conocimiento científico. 
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3. Conocer la investigación geográfica y comprender la aportación de la Geografía al conocimiento de 
los grandes temas del mundo actual. 

4. Clarificar conceptos como espacio, territorio y paisaje 
5. Razonamiento crítico y compromiso ético. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias relacionadas Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Clases teóricas Lección magistral G1; T4; T11; T13; E1; E2; E3. 
 

1,5 

Clases prácticas Explicación y corrección 
prácticas 

G1; T4; T11; T13; E1; E2; E3. 
 

0,5 

Preparación clases prácticas Autoaprendizaje G1; T4; T11; T13; E1; E2; E3. 
 

2 

Preparación del examen Horas de estudio del alumno G1; T4; T11; T13; E1; E2; E3. 
 

2 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES 

Evaluación continua basándose en la resolución de prácticas y lecturas (40% de la nota) y en la prueba 
teórica final (60% de la nota final) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Asignatura: Teoría y método de la Geografía. 
• Los orígenes de la geografía y las corrientes geográficas del siglo XX. 
• El eclecticismo geográfico actual y la relación global-local. 
• La geografía (profesional  y didáctica) y su objeto de estudio: territorio, paisaje y espacio.  
• Ciencias sociales: relativismo y cientifismo. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 

 ECTS 

Carácter 

 
Área/s de conocimiento 

Teoría y Método de la Geografía 6 Obligatorio Geografía Regional, Física y 
Humana 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo al Título) 

Subjects  Credits ECTS Type 

Progress in Geography 6 Compulsory 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 3 

Denominación del Módulo/Materia  
Módulo técnico-profesional 

Créditos ECTS, carácter 
90 Créditos ECTS (2.550 horas), Mixto 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Este módulo está integrado por dos materias que se imparten a lo largo de los cuatro cursos 
del Grado: 

- Lenguajes y técnicas geográficas: materia de seis asignaturas que se imparten  a lo 
largo de todo el Grado. 

- Ordenación del Territorio: materia de nueve asignaturas que se imparten  en tercer y 
cuarto curso del Grado. 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con 
dicho módulo 

 
- Codificación de competencias: ver fichas de materias 
- Resultados del aprendizaje: ver fichas de materias 

 

Requisitos previos  
No se han establecido  

Materia 1: 
LENGUAJES Y TÉCNICAS GEOGRÁFICAS 
36 ECTS (900 horas) 
Obligatorio (30 ECTS) 
Optativo (6 ECTS) 

Materia 2:  
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
54 ECTS (1.350 horas) 
Obligatorio (24 ECTS) 
Optativo (30 ECTS) 

  

 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 

estudiante. 
Ver actividades formativas que se describen en cada una de las materias del módulo 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones. 

Ver los sistemas de evaluación propuestos para cada una de las materias 

Breve descripción de contenidos de cada materia. 
Ver la descripción de contenidos para cada una de las materias 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o del 
módulo:  

Lenguajes y técnicas geográficas 

Número de créditos ECTS: 36 Créditos ECTS (900 horas)  

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por seis asignaturas que se 
imparten durante los cuatro cursos del Grado. 

Carácter Mixto 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 

 
- Codificación de competencias: G1; G2; G4; T1; T2; T3; T5; T6; T9; T11; T13; E19; E28; E29; 
E30; E31; E32; E33; E34; E38; E39; E40; E41; E42; E44; E51. 
- Resultados del aprendizaje: 
 

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

2. Adquirir los fundamentos de la cartografía general y la cartografía temática. 
3. Utilizar herramientas de fotointerpretación y de teledetección y aplicarlas al trabajo de 

campo. 
4. Diseñar, desarrollar, gestionar y utilizar los SIG y la cartografía asistida por ordenador.  

ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias relacionadas Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Clases teóricas Lección magistral 
y presentaciones 

G2; G4; T5; T6; T9; T13; E28; 
E29; E31; E32; E33; E34; E39; 

E42; E44.  

3.5 

Clases prácticas Explicación y corrección de 
prácticas 

G2; T1; T3; T11; T13; E19; 
E28; E29; E30; E33; E34.  

3.5 

Trabajo guiado individual 
y/o en grupo 

Aprendizaje individualizado 
y cooperativo 

G1; G2; G4; T1; T2; T9; T13; 
E31; E32; E42. 

4 

Preparación clases prácticas Autoaprendizaje G2; T1; T11; T13; E19; E28; 
E29; E30; E33; E34. 

6 

Trabajo de campo Conocimiento directo del 
territorio 

T1; T2; T9; T11; E39; E40; 
E41. 

5 

Trabajo en laboratorio Empleo del instrumental G2; T1; T2; T3; E19; E38; 
E41;E51; 

5 

Tutorías Orientación T1; T5; T6; T11. 3 
Preparación del examen Horas de estudio del alumno G1; G2; T5; T13; E28; E29; 

E31; E32; E33; E34; E39; E42; 
6 
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E44.  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

 
Evaluación continua valorando la progresión del estudiante sobre la base de la participación en el trabajo 
de campo, trabajo guiado y de laboratorio (40%), resolución de prácticas y asistencia a tutorías (30%). 
Evaluación con prueba teórica-práctica final (30% de la nota). 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Asignatura: Cartografía. 
• Introducción a la cartografía: conceptos y contenidos básicos.  
• Fundamentos básicos de la cartografía: la representación de la superficie terrestre. 
• Cartografía básica: análisis del mapa topográfico. 
• Cartografía temática en Geografía Física. 
• Cartografía temática en Geografía Humana. 
 

Asignatura: Análisis estadístico de la información geográfica. 
• Características de la información geográfica.  
• El procesado de los datos geográficos: análisis estadístico  
• La representación gráfica no cartográfica 
• Tratamiento informático aplicado al análisis geográfico: uso de hojas de cálculo y paquetes 

estadísticos. 
 
Asignatura: Sistemas de información geográfica: fundamentos. 

• Definición y tipos de Sistemas de Información Geográfica 
• Características y componentes de la Información Geográfica 
• Sistemas de Información Geográfica “raster”y “vectoriales”. 
• Otros tipos de modelos y bases de datos SIG 
• Fuentes de información para la generación de bases de datos georreferenciadas. 
• Diseño de proyectos SIG 
 

Asignatura: Sistemas de información geográfica: aplicaciones. 
• Generación de bases de datos georreferenciados 
• Métodos y técnicas de interpolación espacial 
• Análisis espacial con herramientas raster y vectoriales 
• Diseño cartográfico 
• Distribución de datos geográficos mediante Internet 
• Análisis de casos 
 

Asignatura: Fotointerpretación y Teledetección. 



 

 

 

Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster 

 

 80 

• Introducción a la teledetección. 
• Principios físicos de la teledetección. 
• Plataformas de adquisición de imágenes y fotografías aéreas. 
• Bases para la interpretación de fotografías aéreas.  
• Aplicaciones de la teledetección  en geografía. 

 
Asignatura: Técnicas de trabajo de campo y laboratorio. 

• Técnicas de campo y laboratorio aplicadas a la Geografía Física 
• Manejo y cuidado de los aparatos e instrumentos, calibración y preparación muestras 
• Contenidos prácticos: Reconocimiento de rocas; toma de muestras en el campo y su 
tratamiento en el laboratorio; análisis sedimentológicos; análisis de suelos; muestreo de 
gases.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o 
asignatura  

Créditos 
ECTS 

Carácter 
Área/s de conocimiento 

Cartografía 6 Obligatorio Análisis Regional   
Geografía Física 

Análisis estadístico de la información 
geográfica 

6 Optativo Análisis Regional,  
Gª Física y  Gª Humana 

Sistemas de Información Geográfica: 
Fundamentos 

6 Obligatorio Análisis Regional,  
Gª Física y  Gª Humana 

Sistemas de Información Geográfica: 
Aplicaciones 

6 Optativo Análisis Regional,  
Gª Física y  Gª Humana 

Fotointerpretación y Teledetección 6 Obligatorio Análisis Regional   
Geografía Física 

Técnicas de trabajo de campo y 
laboratorio 

6 Optativo Análisis Regional   
Geografía Física 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 

Subjects  Credits ECTS Type 

Cartography 6 Compulsory 

Statistical Data Analysis in Geography 6 Elective subjects 

Fundamentals of Geographical Information Systems 6 Compulsory 

Applications of Geographical Information Systems 6 Elective subjects 

Photointerpretation and remote sensing. 
  

6 Compulsory 

Fieldwork and Laboratory in Geography 6 Elective subjects 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o del 
módulo:  

Ordenación del Territorio 

Número de créditos ECTS: 54 Créditos ECTS (1.350 horas)  

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por nueve asignaturas que se 
imparten en los dos últimos cursos del Grado. 
 

Carácter Mixto 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 

 
- Codificación de competencias: G1; G2; G4; T1; T2; T3; T5; T6; T8; T9; T10; T11; T12; T13; E4; E15; 
E16; E18; E20; E21; E35; E36; E37; E38; E39; E41; E43; E44; E45; E46; E47; E48; E53; E54. 
-  Resultados del aprendizaje: 

 
1. Conocer los fundamentos de la ordenación del territorio y de los modelos de desarrollo territorial. 
2. Adquirir y utilizar diferentes metodologías de la planificación territorial lo que incluye saber 

realizar análisis, diagnósticos y propuestas. 
3. Saber cómo estudiar, analizar y evaluar los recursos naturales y culturales, del paisaje, de la 

actividad humana en el territorio, de la problemática ambiental y de los riesgos naturales. 
4. Conocer y saber utilizar instrumentos de planificación y desarrollo territorial. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias relacionadas Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Clases teóricas Lección magistral G1; G2; G4; T5; T13; E4; E15; 
E16; E18; E20; E21; E41; E44; 

E45; E46; E48.  

8 

Clases prácticas Explicación y corrección 
prácticas 

G2; G4; T1; T2; T3; T13; E35; 
E36; E37; E38; E43; E47; E53; 

E54.  

10 

Trabajo guiado individual 
y/o en grupo 

Aprendizaje 
individualizado y 

G2; G4; T1; T2; T3; T6; T10; 
T12; E53; E54. 

5 
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cooperativo 
Preparación clases prácticas Autoaprendizaje G2; G4; T1; T2; T3; E35; E36; 

E37;  E38; E39; E47; E53; 
E54. 

12 

Trabajo de campo Conocimiento directo del 
territorio 

G4; T8; T9; T10; E43; E44; 
E48. 

4 

Tutorías Orientación T8; T9; T11.  3 
Preparación del examen Horas de estudio del 

alumno 
G1; G2; G4; T5; T13; E4; E15; 
E16; E18; E20; E21; E41; E44; 

E45; E46; E48. 

12 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 

CALIFICACIONES 

 
Evaluación continua valorando la progresión del estudiante sobre la base de la participación en la 
resolución de prácticas (40%) y la elaboración del trabajo guiado (10%). 
Evaluación con prueba teórica-práctica final (50% de la nota final). 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Asignatura: Paisaje y planificación del medio natural. 
• Conceptos básicos y enfoques en los estudios de paisaje y del medio natural 
• El marco normativo en materia de paisaje y planificación del medio natural  
• Métodos de estudio en paisaje y ordenación del territorio 

 
Asignatura: Medio ambiente y sostenibilidad. 

• Definición de Medio Ambiente y caracterización: aportaciones institucionales 
• La cuestión ambiental en el análisis geográfico.  
• Componentes y alteraciones del Medio Ambiente: principales problemáticas 
• Protección y conservación del medio ambiente. La filosofía de la sostenibilidad 
 

Asignatura: Ordenación del territorio. 
• Conceptualización de la Ordenación del Territorio: Definiciones, orígenes, problemática, 

tendencias. 
• Tipología de planes de Ordenación del Territorio 
• Metodologías y técnicas de planeamiento territorial 
• Marco legal y de desarrollo de la Ordenación del Territorio  
• Análisis de casos 

 
Asignatura: Planificación urbana. 

• El proceso de urbanización y las etapas de la política urbanística de España. 
• El Plan General de Ordenación Urbana y otras figuras de planeamiento. 
• La legislación urbanística de Castilla-La Mancha. 
• La planificación estratégica de ciudades. 

 

Asignatura: Prevención y evaluación del impacto ambiental. 
• Introducción a la prevención y evaluación de impacto ambiental. 
• Prevención ambiental (I). Los sistemas de gestión ambiental 
• Prevención ambiental (II). La auditoria ambiental 
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• Marco legislativo de la evaluación de impacto ambiental 
• El estudio de impacto ambiental / el informe de sostenibilidad ambiental  
 

Asignatura: Prevención y gestión de riesgos naturales. 
• Introducción a los riesgos naturales: los conceptos de peligro y riesgo 
• Riesgo sísmico y riesgo volcánico 
• Riesgo de inundación: flujos hídricos, flujos de lodo 
• Movimiento en masa: deslizamientos, avalanchas y aludes 
• Riesgos asociados a problemas geotécnicos: subsidencia y expansividad 
• Riesgos climáticos: La "gota fría" en España 
• Incendios forestales y pérdida de suelo 
• Prevención y mitigación de riesgos naturales: confección de mapas de riesgos 
• Legislación y cobertura de riesgos en España 
• Contenidos prácticos: Elaboración de minutas de mapas de riesgo volcánico y elaboración de 

minutas de mapas de riesgos hídricos 

Asignatura: Desarrollo territorial. 
• Los conceptos esenciales en desarrollo territorial. La teoría dentro del desarrollo local 
• El entorno: la legislación, los programas y los actores.  
• La metodología de trabajo. Principales programas y métodos en el ámbito de la gestión local. 
• Aplicación y casos prácticos.  

 
Asignatura: Planificación territorial del Turismo. 

• Estructura, organización y funcionamiento del turismo.  
• La oferta y la demanda: los espacios del ocio y el turismo. 
• El territorio: potencialidad y conflicto. Repercusiones espaciales de la actividad del turismo. 
• Las políticas de planificación y promoción turística. 
• La gestión y administración de las actividades de ocio. 
 

Asignatura: Educación ambiental. 
• Crisis global y educación ambiental. 
• Fundamentos geográficos. 
• Modelos educativos y enfoques didácticos en Geografía. 
• Proyectos y programas. 
• Casos prácticos: proyectos desde la Geografía. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 

 ECTS 

Carácter 

 
Área/s de conocimiento 

Paisaje y Planificación del medio natural 6 Obligatorio Análisis Regional 
Gª Física 

Medio ambiente y sostenibilidad 6 Obligatorio Análisis Regional 
Gª Física 
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Ordenación del Territorio 6 Obligatorio Análisis Regional 
Gª Física 

Planificación urbana 
 

6 Obligatorio Análisis Regional 
Gª Física 

Prevención y evaluación del Impacto 
ambiental 

6 Optativo Análisis Regional 
Gª Física 

Prevención y gestión de riesgos naturales 6 Optativo Análisis Regional 
Gª Física 

Desarrollo territorial 6 Optativo Análisis Regional 
Gª Física, Gª Humana 

Planificación territorial del  Turismo 
 

6 Optativo Análisis Regional 
Gª Física, Gª Humana 

Educación ambiental 6 Optativo Análisis Regional 
Gª Física 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 

Subjects  
Credits 
 ECTS 

Type 
 

Landscape and Natural Resources Planning 6 Compulsory 

Environment and Sustainability 6 Compulsory 

Land Planning 6 Compulsory 

Urban Planning 6 Compulsory 

Environmental Impact Assessment 6 Elective subjects 

Prevention and management of Geohazards 6 Elective subjects 

Economic Development and Territorial Management 6 Elective subjects 

Environmental Education 6 Elective subjects 

Tourism Planning 6 Elective subjects 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 4 

Denominación del 
Módulo/Materia  

Ciencias sociales y humanas 

Créditos ECTS, carácter 
30 Créditos ECTS (750 horas), Optativo 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Este módulo está integrado por seis materias que se impartirían en los dos últimos cursos del 
Grado: 

- Derecho: materia de una asignatura que se impartiría en el tercer ó cuarto curso del 
Grado. 

- Economía: materia de una asignatura que se impartiría en el tercer ó cuarto curso del 
Grado. 

- Sociología: materia de una asignatura que se impartiría en el tercer ó cuarto curso del 
Grado. 

- Historia: materia de una asignatura que se impartiría en el tercer ó cuarto curso del 
Grado. 

- Historia del Arte: materia de una asignatura que se impartiría en el tercer ó cuarto 
curso del Grado. 

- Filosofía: materia de una asignatura que se impartiría en el tercer ó cuarto curso del 
Grado. 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con 
dicho módulo 

 
- Codificación de competencias: ver fichas de materias 
- Resultados del aprendizaje: ver fichas de materias 

 

Requisitos previos  
No se han establecido  

Materia 1: DERECHO 
6 ECTS  

(150 horas) 

Optativo 

Materia 2:  
ECONOMÍA 
6 ECTS  

(150 horas) 

Optativo 

Materia 3: 
SOCIOLOGÍA 
6 ECTS  

(150 horas) 

Optativo  

Materia 4:        Materia 5:           Materia 6: 
HISTORIA         Hª DEL ARTE         FILOSOFÍA 
6 ECTS              6 ECTS                 6 ECTS 

(150 horas)      (150 horas)         (150 horas)  

Optativo          Optativo            Optativo 

 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 

estudiante. 
Ver actividades formativas que se describen en cada una de las materias del módulo 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones. 

Ver los sistemas de evaluación propuestos para cada una de las materias 

Breve descripción de contenidos de cada materia. 
Ver la descripción de contenidos para cada una de las materias 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o del 
módulo:  

Derecho 

Número de créditos ECTS: 6 Créditos ECTS (150 horas) 

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por una asignatura que se 
impartiría en el tercer ó cuarto curso del Grado. 

Carácter Optativo 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 

- Codificación de competencias: T3; T5; T10; T11; E44; E55; 
-  Resultados del aprendizaje: 
 

1. Argumentar en términos jurídicos. 
2. Conocer los aspectos básicos del Derecho privado, tales como la teoría de la norma 

jurídica y su eficacia. 
3. Entender los principios contratos de intercambio de bienes y servicios. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias relacionadas Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Clases teórico-prácticas Lección magistral T3; E44; E55; 1 
Preparación de clases 

prácticas 
Trabajo autónomo T5; T10; E55; 1 

Análisis de casos y resolución 
de problemas 

Trabajo individual y en 
grupo 

E44; E55; 2 

Debates y comentarios Trabajo individual y en 
grupo en el aula 

T11; E44; E55; 1 
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Preparación de pruebas 
teórico-prácticas 

Trabajo autónomo T3; T5; E44;E55; 1 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

 
Evaluación continua valorando la progresión del estudiante sobre la base de la participación en las clases y 
el desarrollo de las actividades que se incluyen en las prácticas (60% de la nota). 
Evaluación con prueba teórica-práctica final (40% de la nota). 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Asignatura: Introducción al Derecho, normas y eficacia. 
• La existencia del Derecho. Sociedad, poder y derecho. 
• La definición del Derecho. 
• Validez, eficacia y justicia. Derecho y moral. 
• Las normas jurídicas como reglas 
• El sistema jurídico. 
• Argumentación e interpretación jurídica.  
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 
 ECTS 

Carácter 
 Área/s de conocimiento 

Introducción al Derecho: normas y eficacia 6 optativo Derecho 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 

Subjects  
Credits 
 ECTS 

Type 
 

Introduction to Righy: rules and efficacy 6 Elective subject 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o 
del módulo:  

Economía 
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Número de créditos ECTS: 6 (150 horas) 

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por una asignatura que se 
impartiría en el tercer ó cuarto curso del Grado. 
 

Carácter Optativo 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 

- Codificación de competencias: T3; T5; T10; T11; E44; E56; 
- Resultados del aprendizaje: 
1. Conocer los conceptos básicos de la Economía. 
2. Entender la estructura y funcionamiento de los mercados de productos y de trabajo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias 
relacionadas 

Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Clases expositivas y 
lecturas 

Lección magistral T3; T11; E44; E56; 3 

Tutorías Asesoramiento 
personalizado y en grupo 

T10; E56; 1 

Prácticas Realización de ejercicios E44; E56; 0.5 
Ensayos escritos Trabajo  E44; E56; 0.5 

Presentaciones orales Exposición en grupos T3; E44;E56; 0.5 
Estudios de caso Análisis de un caso concreto T3; T5; T10; E44; E56;  0.5  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

Evaluación continua basándose en la asistencia a clases y preparación de lecturas (50% de la nota) y de 
ensayos escritos, estudios de caso y presentaciones orales (50% de la nota). 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Asignatura: Introducción a la Economía. 
• Economía y contabilidad social. 
• Cuentas, operaciones y agregados económicos 
• Flujos reales y monetarios. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 
 ECTS 

Carácter 
 

Área/s de conocimiento 
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Introducción a la economía 6 Optativo Economía 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 

Subjects  
Credits 
 ECTS 

Type 
 

Introduction to Economics 
 

6 Elective subjects 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o del 
módulo:  

Sociología 

Número de créditos ECTS: 6 (150 horas) 

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por una asignatura que se 
impartiría en el tercer ó cuarto curso del Grado. 
 

Carácter Optativo 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 

- Codificación de competencias: T3; T7; T10; E44; E57; 
- Resultados del aprendizaje: 
1. Conocer los conceptos básicos de Sociología. 
2. Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 
3. Interpretar las bases de la constitución de la sociedad de mercado actual. 
4. Reconocer la diversidad y la multiculturalidad. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias 
relacionadas 

Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Clase presencial expositiva Lección magistral T3; T7; T10; E44; E57; 1 
Clases prácticas Trabajo presencial en el 

aula 
T7; T10; E44; E57; 1 

Trabajo guiado Trabajo individual y en 
grupo 

T7; T10; E44; E57; 2 

Tutorías Asesoramiento 
personalizado 

T10; E44;E57; 1 

Preparación de prueba final Trabajo autónomo T7; E44; E57;  1  
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

Evaluación continua, valorándose la progresión del estudiante sobre la base de su participación en el 
trabajo guiado y tutorías (50% de la nota) y del seguimiento de prácticas, de la preparación de la clase 
expositiva y del examen final (50% de la nota).  

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 

Asignatura: Introducción a la Sociología. 
• Introducción a la Sociología. 
• De las sociedades tradicionales a la sociedad moderna. El proceso de industrialización y la 

constitución de la sociedad de mercado. 
• Los clásicos de la Sociología. 
• Sociología, mercado de trabajo y educación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 
 ECTS 

Carácter 
 Área/s de conocimiento 

Introducción a la Sociología 6 Optativo Sociología 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 

Subjects  
Credits 
 ECTS 

Type 
 

Introduction to Sociology 6 Elective subjects 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o del 
módulo:  

Filosofía 

Número de créditos ECTS: 6 (150 horas) 

Duración y ubicación temporal Esta materia está formada por una asignatura que se 
impartiría en el tercer ó cuarto curso del Grado. 
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dentro del plan de estudios 

Carácter Optativo 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 

- Codificación de competencias: G1; T1; T3; T7; T10; E44; E59; 
-  Resultados del aprendizaje: 
1. Analizar la importancia de la actualidad de la filosofía para comprender la realidad cotidiana. 
2. Utilizar información tanto textual como visual y someterla a análisis crítico con el fin de poder 

elaborar discursos desprejuiciados.  
3. Presentación oral de una cuestión relevante relacionada con el desarrollo del ejercicio  profesional 

del futuro egresado. 
4. Exponer de forma escrita los resultados de sus lecturas en breves ensayos/trabajos.    
ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias 
relacionadas 

Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Clase magistral Lección magistral G1; E44; E59; 2.4 
Seminario Asesoramiento 

personalizado y en grupo 
G1; T3; T10; E59; 1.4 

Trabajo autónomo del 
alumno 

Realización de ejercicios G1; T3; T7; T10; E44; E59; 1.6 

Tutorías individuales Trabajo  G1; T1; T7; E44; E59; 0.6  
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 

CALIFICACIONES 

      La evaluación será continua y medirá con un 50% la nota del examen  y la asistencia a tutorías; y con 
el otro 50% la realización de ejercicios y las reflexiones resultantes de asistencias a Seminarios.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Asignatura: Corrientes actuales del pensamiento. 
• Problemática actual de la filosofía.  
• La “Escuela de la Sospecha”. Las aportaciones de Marx, Nietzsche y Freud.  
• La Fenomenología. 
• La Hermenéutica y su desarrollo 
• La terapia analítica de la filosofía: Wittgenstein.  
• Otras corrientes fundamentales:  Foucault, Derrida, Lyotard y otros 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 
 ECTS 

Carácter 
 Área/s de conocimiento 

Corrientes actuales del pensamiento 6 Optativo Filosofía 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
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al Título) 

Subjects  
Credits 
 ECTS 

Type 
 

Current trends in Philosophy 6 Elective subjects 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o del 
módulo:  

Historia del Arte 

Número de créditos ECTS: 6 (150 horas) 

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por una asignatura que se 
impartiría en el tercer ó cuarto curso del Grado. 
 

Carácter Optativo 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 

- Codificación de competencias: G1; T1; T2; T3; T5; T6; T9; T10 ; T13; E49; E50; E58.  
- Resultados del aprendizaje: 
1. Que el estudiante conozca las características, funciones y líneas básicas del Patrimonio Artístico 

en Castilla La Mancha en sus diferentes manifestaciones y en las sucesivas fases históricas, y 
que pueda encuadrar la obra de arte en el contexto social, económico, político, ideológico, 
religioso e individual en el que se gestó.  

2. Que conozca el lenguaje o lenguajes formales y visuales y las técnicas artísticas de las obras de 
arte que configura el Patrimonio Artístico de Castilla La Mancha, para que pueda comprender 
mejor el resultado final. 

3. Que conozca las fuentes, tendencias, artistas y obras principales y más representativas del 
Patrimonio Artístico en Castilla La Mancha. 

4. Que adquiera el lenguaje y terminología generales y específicos del Arte aplicados al Patrimonio 
de Castilla La Mancha, que los utilice con rigor y adquiera capacidad para expresarse 
correctamente.    

5. Que conozca los diferentes enfoques metodológicos en el estudio y comprensión de las obras, 
así como la bibliografía fundamental del Patrimonio Artístico en Castilla La Mancha.  

 

6. Que desarrolle su potencial crítico en la valoración o lectura de una obra de arte, así como su 
capacidad de síntesis y de establecer analogías. 

 
7. Que desarrolle una metodología científica propia de la Historia del Arte: correcto manejo de la 

bibliografía (con especial atención a las citas literales); interpretación y uso adecuado de las 
fuentes literarias y documentales que permiten comprender globalmente la obra de arte y 
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conocer mejor la cultura que la ha generado. 
 

8. Que puedan aplicar los conocimientos adquiridos a casos concretos mediante el contacto directo 
con las obras en visitas a museos, exposiciones o monumentos. 

 
9. Que sea consciente de la necesidad de formarse en diversos campos interdisciplinares, en el 

dominio de la expresión oral y escrita de la propia lengua, en el uso de otras lenguas extranjeras, 
en el manejo de las herramientas informáticas y en el uso de las redes que permitan el 
establecimiento de contactos nacionales e internacionales 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias 
relacionadas 

Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Clases teóricas Lección magistral T1; T2; T3; T5; T6; T9; 
T10 ; T13; E49; E50; E58 

2,5 

Prácticas externas en 
instituciones 

Trabajo autónomo G1; T1; T2; T3; T5; T6; T9; 
T10 ; T13; E49; E50; E58 

0,5 

Trabajo monográfico Trabajo individual G1; T1; T2; T3; T5; T6; T9; 
T10 ; T13; E49; E50; E58 

1 

Preparación de pruebas 
teóricas 

Trabajo autónomo T1; T2; T3; T5; T6; T9; 
T10 ; T13; E49; E50; E58 

2 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 

CALIFICACIONES 

Se realizará una evaluación continua. Con la asistencia a las sesiones magistrales y su evaluación a 
través de pruebas escritas se obtiene un 30%. La participación en las actividades prácticas supone un 15% 
de la calificación. La asimilación de gran parte de los conocimientos se llevará a cabo a través de un 
trabajo de investigación que corresponde al 40% de la calificación. La defensa y exposición del trabajo de 
investigación proporciona un 15% de la calificación. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Asignatura: Itinerarios patrimoniales de Castilla-La Mancha. 
 Arte Prehistórico: la pintura neolítica y la cultura de las Motillas 
 Arte Antiguo: Arte Prerromano y Arte Romano 
 Arte Medieval: Arte Visigodo, Arte Islámico, Arte Románico y Gótico. 
 Arte Moderno: Arte Renacentista y Arte Barroco. 
 Arte Contemporáneo: Arquitectura y Urbanismo de la Ilustración. Arte del siglo XIX y XX. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 

 ECTS 

Carácter 

 
Área/s de conocimiento 
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Itinerarios patrimoniales de Castilla-la 
Mancha 

6 Optativo Arte 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 

Subjects  Credits ECTS Typ 

Castilla-La Mancha Heritage Itineraries 6 Elective subjects 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: Materia 

Denominación de la materia o del 
módulo:  

Historia 

Número de créditos ECTS: 6 (150 horas) 

Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios 

Esta materia está formada por una asignatura que se 

impartiría en el tercer ó cuarto curso del Grado. 

Carácter Optativo 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON  DICHA MATERIA 

 

- Codificación de competencias: G1; G2; T1; T2; T3; T5; T6; T7; T8; T12; T13; E15; E16; E17; 
E18; E22; E.24; E27; E49; E50. 
- Resultados del aprendizaje:  
1. Conocer el alcance de los cambios y transformaciones acaecidas desde el siglo XIX hasta el 

presente y que condicionan y explican la realidad actual.  
2. Conocer el cambio social que significado la lucha por la igualdad de las mujeres, así como los 

nuevos movimientos migratorios desde el siglo XIX hasta hoy. 
3. Conocer la pluralidad de culturas y de realidades sociales, así como los distintos tipos  de 

conflictos que han marcados los siglos XIX y XX, tanto en contenidos políticos como en logros 
sociales y en cambios culturales.  

4. Conocer y analizar los grandes procesos, los conceptos que los explican, las revoluciones y las 
crisis, los paradigmas que, en definitiva, dan soporte a nuestro presente.   

5. Analizar y valorar las fuentes propias para la historia contemporánea 
6. Conocer y trabajar con los distintas interpretaciones historiográficas sobre las realidades del 

mundo contemporáneo, tanto español como mundial 
7. Realizar trabajos de profundización y síntesis, a partir de las fuentes bibliográficas 
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fundamentales relacionadas con los temas abordados en esta materia de historia contemporánea. 
8. Desarrollar la capacidad de análisis en seminarios sobre temas monográficos, demostrando el 

empleo de los enfoques historiográficos y el desarrollo de análisis críticos. 
9. Profundizar en la competencia de exponer oralmente o por escrito, así como de debatir y 

razonar las posiciones correspondientes en cada caso.  
10. Desarrollar en la elaboración de trabajos individuales o en grupo y en las presentaciones orales 

las técnicas básicas del historiador como analista y transmisor de las distintas formas de enfocar 
los procesos históricos.  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias 
relacionadas 

Créditos ECTS por 
actividad formativa 

Actividades expositivas del 
profesor y del alumno 

Lección magistral y 
presentaciones 

G1; G2; T1; T2; T3; T5; T6; 
T7; T8; T12; T13; E15; 
E16; E17; E18; E22; E.24; 
E27; E49; E50. 
 

5 

Clases prácticas Explicación y corrección 
prácticas 

G1; G2; T1; T2; T3; T5; T6; 
T7; T8; T12; T13;E15, E16, 
E22, E24, E27; E49 

1 

Actividades tutorizadas Autoaprendizaje G1; G2; T1; T2; T3; T5; T6; 
T7; T8; T12;  T13; E15; 
E16, E17, E18; E22, E24, 
E27; E49, E50. 

2 

Trabajo en equipo Aprendizaje cooperativo G1; G2; T1; T2; T3; T5; T6; 
T7; T8; T12; T13; E15, 
E16, E17, E18; E22, E24, 
E27; E49, E50. 

1 

Preparación del examen Horas de estudio del alumno G1; G2; T1; T2; T3; T5; T6; 
T7; T8; T12; T13; E15, 
E16; E17; E18; E22; E 24; 
E27; E49, E50. 

3 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 

CALIFICACIONES 

Se sigue el proceso de evaluación continua y el peso de las pruebas o trabajos se ajusta al peso de las 
actividades ECTS.  
Pruebas de desarrollo: 2 exámenes (60%). Constaran de dos partes: Teórica y Práctica.  Controles de 
lecturas obligatorias (10%) 
Trabajos: 15% 
Prácticas: 10% 
Asistencia con participación: 5 % 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE MÓDULO/MATERIA 
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Asignatura: Mundo Actual: economías, sociedades y culturas.  
Las consecuencias de la segunda guerra mundial. El nuevo orden económico y político del 

planeta. Las nuevas potencias asiáticas: Japón, China, India y Corea del Sur. Debilidades y dependencias 
del continente africano. América Latina: economías, indigenismo y relaciones con los USA. Los casos de 
México y Brasil. Los Estados de bienestar en Europa. Las desigualdades en el planeta. Los movimientos 
migratorios. La era de la comunicación de masas e Internet: nuevas realidades interculturales. La 
globalización: contenidos y conflictos 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la materia o asignatura  
Créditos 
 ECTS 

Carácter 
 Área/s de conocimiento 

Mundo Actual: economías, sociedades y 
culturas 

6 Optativo Hª Contemporánea 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo 
al Título) 

Subjects  
Credits 
 ECTS 

Type 
 

Current World: economies, societies and cultures 6 Elective subjects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster 

 

 97 

 

 

 PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 5 

Denominación del 
Módulo/Materia  
Trabajo Fin de Grado 

Créditos ECTS, carácter 
6 Créditos ECTS (150 horas), obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Este módulo está integrado por el trabajo de fin de Grado que el estudiante debe realizar 
individualmente en el periodo final de sus estudios y defender ante un tribunal. 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con 
dicho módulo 

 
- Competencias: En el trabajo de fin de Grado se pretende que el estudiante sea capaz 
de aplicar y afianzar las competencias asociadas al título que ha adquirido durante sus 
estudios. 
 
-   Resultados del aprendizaje:  

1. Capacidad para desarrollar, presentar y defender ante una Comisión un trabajo 
relacionado con la Geografía.  

2. El alumno deberá demostrar la capacidad de desarrollar de modo coherente y 
con rigor metodológico un trabajo de investigación. 

3. Demostrar la capacidad de dominar la metodología del trabajo geográfico y de 
analizar críticamente las fuentes y la bibliografía de forma contrastada. 

4. Comunicar correctamente en español. 

Requisitos previos  
Estar matriculado en Cuarto Curso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Relación de actividades Metodología utilizada Competencias relacionadas Créditos ECTS por actividad 
formativa 

Análisis de fuentes y de la 
bibliografía 

Consulta Descritas en los objetivos generales 1 
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Tutorías  Orientación por el tutor Descritas en los objetivos generales 0.5 

Realización del trabajo 
(redacción, cartografía, etc) 

Trabajo individual  Descritas en los objetivos generales 4 

Presentación y defensa del 
trabajo 

Trabajo autónomo Descritas en los objetivos generales 0.5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones. 

Se valorará el contenido y la estructura del trabajo, la capacidad de plantear hipótesis y 
emplear metodologías, así como la capacidad de comunicación oral y escrita que demuestre 

el alumno. 

Breve descripción de contenidos de cada materia. 
Con el trabajo de fin de Grado el alumno debe demostrar que ha conseguido las habilidades 
necesarias para elaborar, razonar y presentar un trabajo de análisis geográfico 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 

6.1.1 Personal académico disponible  

La carga docente necesaria para llevar a cabo el plan de estudios queda completamente asumida 
por la plantilla actual de profesorado del Departamento implicado en la docencia de las actividades del 
plan de estudios propuesto, exceptuando los créditos no geográficos que se impartirán por profesores de la 
plantilla de la Facultad de Letras y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.  

Respecto a los criterios de asignación de la docencia al profesorado, el Consejo de Departamento 
ha de distribuir la carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de 
conocimiento de cada uno, y el área de conocimiento que figura en el Plan de Estudios.  

Con la estructura en cuatro campus de nuestra Universidad, y conforme se fueron desarrollando la 
Licenciatura de Humanidades en Albacete, Cuenca y Toledo, un Catedrático y varios profesores titulares 
dejaron la titulación de Geografía para dirigirse a estos Campus. Esto obligó a un proceso de reordenación 
y renovación de la plantilla de profesores que debían de impartir la Licenciatura de Geografía en la 
Facultad de Letras de Ciudad Real. Esta circunstancia ha dado como resultado una plantilla diversa, donde 
se conjuga experiencia y juventud. 

Teniendo en cuenta estas premisas, la plantilla de profesorado disponible en el Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio viene presentada en la siguiente Tabla, desglosada por categoría, 
experiencia, vinculación con la Universidad, adecuación al ámbito de conocimiento y si es doctor o no. 
También se contará con profesorado de los Departamentos de Filología Moderna (con 6 créditos lectivos 
por lengua), Filología Hispánica y Clásica (6 créditos), Historia (18 créditos), Historia del Arte (18 
créditos), y de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (18 créditos) para la impartición de las 
asignaturas básicas y optativas, correspondiendo a cada Departamento la elección del profesorado 
adecuado para cada asignatura. En ese sentido, todos los Departamentos citados cuentan con una amplitud 
de plantilla suficiente para impartir dichos créditos.  

 
En el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, el porcentaje de profesores 

doctores actual es del 58%, cifra que se incrementará considerablemente en el curso de implantación del 
nuevo Grado (2010-2011).   

Respecto a las categorías académicas, se cuenta con un catedrático de Universidad, tres 
profesores titulares, un profesor contratado Doctor, un ayudante Doctor, cuatro Ayudantes y dos profesores 
asociados LRU, estando todos contratados a tiempo completo (100%).  

 
El tiempo de dedicación a la impartición del título será: 
- 80% de dedicación en aquellos profesores doctores que ostentan cargos de gestión e imparten 

master. 
- 90% de dedicación en aquellos profesores que son doctores, no tienen cargo de representación, 

pero sí docencia en master. 
- 100% de dedicación de aquellos profesores que aún no estén en posesión del título de Doctor.  
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La experiencia docente viene avalada por los 18 quinquenios de docencia y 43 trienios, donde el 
58% del profesorado tiene una experiencia docente de más de 10 años. Respecto a la experiencia 
investigadora, se cuenta con tres sexenios de investigación. 

 
 

Plantilla del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 

Categoría 
Experiencia 

(años) 
Tipo de vinculación 
con la universidad 

Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 

Información 
adicional 

CU 33 TIEMPO COMPLETO GEOGRAFÍA HUMANA DOCTOR 

TU 29 TIEMPO COMPLETO GEOGRAFÍA FÍSICA DOCTOR 

TU 19 TIEMPO COMPLETO GEOGRAFÍA FÍSICA DOCTOR 

TU 18 TIEMPO COMPLETO GEOGRAFÍA HUMANA DOCTOR 

CONTRATADO 
DOCTOR 

7 TIEMPO COMPLETO GEOGRAFÍA HUMANA DOCTOR 

AYUDANTE 
DOCTOR 

11 TIEMPO COMPLETO ANÁLISIS GEOG. REGIONAL DOCTOR 

AYUDANTE 2 TIEMPO COMPLETO GEOGRAFÍA HUMANA DOCTOR 

ASOCIADO LRU 11 TIEMPO COMPLETO ANÁLISIS GEOG. REGIONAL  

ASOCIADO LRU 10 TIEMPO COMPLETO ANÁLISIS GEOG. REGIONAL  

AYUDANTE 4 TIEMPO COMPLETO ANÁLISIS GEOG. REGIONAL  

AYUDANTE 3 TIEMPO COMPLETO GEOGRAFIA HUMANA  

AYUDANTE 1 TIEMPO COMPLETO ANÁLISIS GEOG. REGIONAL  

 
 

6.1.2 Otros recursos humanos disponibles. 

            El personal de administración y servicios vinculado con el centro que va a impartir el Grado de 
Geografía y Ordenación del Territorio tiene como misión gestionar el presupuesto, las actividades de 
carácter económico, administrativo y académico y todos aquellos servicios relacionados con las 
titulaciones y actividades de formación que se imparten en la Facultad de Letras. Se organiza a partir de: 

- Secretaria administrativa, con un administrador, dos gestores y una secretaria de dirección. 
-  Servicio de Conserjería, con un responsable de edificio, tres auxiliares de servicio y un oficial de 

servicio. 
- Servicio de Informática, con un gestor que sirve de apoyo técnico para la docencia. 
- Gestores de Departamento: con un total de seis, uno por cada Departamento. 
- Delegación de alumnos en la Facultad de Letras que vela por la defensa de los intereses del sector 

alumnos. 
 

6.1.3 Mecanismo de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombre y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
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a) Introducción: 
Cualquier Administración debe servir con objetividad los intereses generales y prestar un servicio 

público en condiciones de igualdad. En cumplimiento estricto de estos valores constitucionales, la 
Universidad de Castilla-La Mancha aplica rigurosamente los principios de igualdad ante la ley -
proclamado en el art. 14 CE- y acceso a la función pública con sometimiento a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad –art. 103.3 CE-. 

Pero en ocasiones la aplicación incondicionada del principio de igualdad puede provocar 
situaciones de discriminación que son reflejo de una estructura social desigual e injusta. Para solventar los 
obstáculos de determinados colectivos con especiales dificultades, el legislador ha arbitrado toda una 
batería de medidas tendentes a favorecer la integración en condiciones de paridad de estos sujetos 
desfavorecidos. Desde el convencimiento de que estas disposiciones son de necesaria y urgente aplicación, 
la Universidad de Castilla-La Mancha ha desarrollado una ingente actividad dirigida a asegurar la igualdad 
entre hombres y mujeres en el desempeño de sus funciones docentes o administrativas -Ley 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres -, así como para facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral de sus trabajadores - Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de 
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras-. 

Finalmente, conscientes de la necesidad de evitar y sancionar cualquier modalidad de acoso 
laboral, la Universidad cuenta con varios mecanismos dirigidos a erradicar este tipo de conductas en caso 
de producirse, tal y como ordena la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
b) Mecanismos dirigidos a promover la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la carrera 
docente: 

1º.- En cumplimiento del art. 56, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, relativo a los “Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.” 
El Art. 2.1.a) de nuestras convocatorias de plazas (p.e. RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios). establece que: (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp)  
 

“También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de alguno de los demás 

Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado, al que en virtud de los 

Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la 

libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes 

y los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.” 

 
En este supuesto se está estableciendo un régimen que facilita la conciliación de la vida laboral y 

familiar de los candidatos en cumplimiento del art. 56 citado. 
 

2º.- Resolución de 20.07.2006, por la que se da publicidad al Reglamento de los concursos 
convocados por la UCLM para la selección de la personal docente e investigador temporal, 
(http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) art. 3.3:  

“En ningún caso se podrá hacer referencia a orientaciones sobre la formación de los posibles 

candidatos o cualesquiera otras que vulneren los principios de igualdad, mérito y capacidad o establezcan 

limitaciones a los derechos reconocidos por las leyes” 

Este precepto da cumplimiento al art. Artículo 51.a) de la Ley Orgánica 3/2007, en el que se establece que  
“Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán: 
� Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de 
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ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en 
el desarrollo de la carrera profesional.” 

 
3º.-  En el mismo Reglamento, el art. 5.4 determina que: “La selección y contratación del profesorado 

incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento no estarán sujetas a condiciones o requisitos 

basados en la nacionalidad. Los nacionales de Estados no miembros de la Unión Europea podrán 

participar en los concursos, y ser contratados, siempre que se encuentren en España en situación de 

legalidad y sean titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al 

mercado laboral.” 

Este párrafo encajaría en la obligación expresada en el art. 56, Ley 3/2007, en el que se regulan las 
medidas tendentes a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 
 

4º.-  También el art. 2.4, Resolución de 30.03.2004, de la UCLM, por la que se da publicidad al 
Reglamento de 02.10.2003, de concursos para el personal docente e investigador funcionario de la 
UCLM (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) 
 
“En ningún caso se podrá hacer referencia a orientaciones sobre la formación de los posibles candidatos 

o cualesquiera otras que vulneren los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la 

función pública o establezcan limitaciones a los derechos de los funcionarios  reconocidos por las leyes” 

 
5º.- Reglamento de contratación de profesorado de la UCLM para la provisión urgente y 

temporal de plazas ante vacantes accidentales o bajas sobrevenidas 
(http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) 
Prevé la contratación urgente en supuestos como bajas por maternidad o paternidad a través del “Art. 2.d): 
Suspensión provisional por alguna de las causas previstas en la legislación vigente que resulte de 

aplicación.”. Este mecanismo daría de nuevo cumplimiento a los arts. 44, 51.b) y art. 56, de la Ley 
Orgánica 3/2007, y concretamente al art. 56 relativo a los “Permisos y beneficios de protección a la 
maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.” 
 

6º.- Resolución de 29.03.2005, de la UCLM,  por la que se publica la Normativa sobre permisos 
y licencias del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) 
En el mismo se da cumplimiento a los siguientes arts. de la Ley de la Igualdad: 
 
. Art. 56, Ley de Igualdad, pues la normativa sobre permisos y licencias UCLM “permite un régimen de 
excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y 
facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un 
permiso de paternidad, en los términos que disponga dicha normativa.” 

7º.- . Art. 57, Ley de Igualdad:  En nuestros concursos se computa como tiempo efectivo de 
trabajo, los periodos de tiempo en los que el trabajador ha estado de baja por maternidad o paternidad. 

 
c) Mecanismos dirigidos a promover la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la movilidad 
del Profesorado 

1º.- El Reglamento para la movilidad entre centros o campus de la UCLM y las comisiones 
de servicio del PDI, aprobado en  Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2008 establece: 
 (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp)   
 
 “Disposición adicional primera.- En los cambios de adscripción entre categorías idénticas o asimilables, 
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o en los supuestos de dotación de nuevas plazas, se tendrá en consideración que: 
  
1.- El departamento dará preferencia a aquellas solicitudes que tengan su causa en delitos o faltas 

relacionadas con la violencia de género que hayan sido judicialmente constatados, atendiendo siempre al 

interés de las víctimas. 

 
2.- Cuando el cónyuge del solicitante o pareja de hecho administrativamente acreditada, también personal 

dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, esté adscrito a un centro o dependencia 

administrativa en el campus al que se solicita el traslado, el departamento asignará al solicitante cinco 

puntos adicionales a los méritos indicados en el baremo contemplado en este Reglamento. 
3.- Cuando el solicitante se encuentre en uno de los casos siguientes: 

a) que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una 

persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, o 
b) que precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, cuando por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí 

mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.  
 

El Departamento dará preferencia a la adscripción provisional, mientras dure la situación que 

motivó el traslado.” 
Esta disposición  desarrolla los arts. 51.a), b) y e) y 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Por otra parte el número segundo favorece la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores 
según estipula la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras. 
 
d) Mecanismos contra el acoso laboral 
 1º.- El art. 45 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral Docente e Investigador de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (suscrito el 22 de septiembre de 2006) publicado en D.O.C.M. de 
1 de noviembre de 2006, plantea un ámbito de negociación sindical para evitar y sancionar este tipo de 
conductas, según lo ordenado en el art. 62 de la Ley de Igualdad -Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo-.   (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) 

2º.- El Reglamento para la movilidad entre centros o campus de la UCLM y las comisiones 
de servicio del PDI, aprobado en  Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2008 establece: 
(http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) 
 
 “Disposición adicional primera.- En los cambios de adscripción entre categorías idénticas o asimilables, 
o en los supuestos de dotación de nuevas plazas, se tendrá en consideración que: 
  
1.- El Departamento dará preferencia a aquellas solicitudes que tengan su causa en delitos o faltas 

relacionadas con la violencia de género que hayan sido judicialmente constatados, atendiendo siempre al 

interés de las víctimas. 

Este párrafo desarrolla el art. 82 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 3º.- La Unidad de Inspección de Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha instruye 
expediente informativo y en su caso sancionador en los supuestos de mobbing u acoso laboral, previo 
expediente contradictorio en el que se desarrollan las fases procedimentales ordenadas por la LRJAP-PAC. 
 
e) Cumplimiento de otras disposiciones de la Ley de Igualdad: 
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1º.- . El art. 58, Ley de Igualdad, regula la licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia.  La 
Resolución de 29.03.2005, de la UCLM,  por la que se publica la Normativa sobre permisos y licencias 
del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha establece que la licencia 
por maternidad podrá ser disfrutada por el padre, salvo que ello provoque que en el momento de la 
reincorporación de la madre pueda existir riesgo para su salud. 

2º.-  Art. 59 Ley de Igualdad: Vacaciones, en el que se establece que cuando la baja por 
maternidad o paternidad coincida con el periodo de vacaciones, el docente podrá solicitar su disfrute en 
periodo distinto. 

3º.-  El art. 21 del Convenio Colectivo para PDI laboral Docente e Investigador de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (suscrito el 22 de septiembre de 2006) publicado en D.O.C.M. de 
1 de noviembre de 2006, relativo a las vacaciones cumple estrictamente lo determinado en el art. 59 de la 
Ley 3/2007. 

4º.- El art. 23 del Convenio Colectivo en el que se regulan los permisos y licencias, cumple los 
arts. 56 y 57 de la Ley 3/2007. 

5º.-  El art. 25 del Convenio Colectivo regulador de los permisos por maternidad, paternidad o 
adopción, cumple lo ordenado en el art. 58 de la Ley –riesgo durante el embarazo-. 

6º.-  El art. 29.b) del Convenio Colectivo –excedencia especial para el cuidado de un familiar-, 
cumple estrictamente con los arts. 51.b) y 56 de la Ley. 

7º.- El art. 30 del Convenio Colectivo cumple con el art. 57 de la Ley 3/2007. 
8º.-  Los arts. 33, 34 y 35 del Convenio Colectivo cumplen los criterios del art. 51.f) –igualdad 

retributiva-. 
 

f) Información y publicidad: 
1º.- La UCLM cuenta con un completo sistema de información para todo su personal mediante la 

página web institucional. http://www.uclm.es/ 
Dentro de la misma, el enlace con el Vicerrectorado de Profesorado de acceso a toda la documentación 
referenciada anteriormente y a las siguientes temáticas: 
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/index.asp 
- Convocatorias de Profesorado 
- Permisos y Licencias del PDI 
- Méritos docentes de los funcionarios 
- Méritos docentes personal laboral indefinido 
- Reconocimiento antigüedad personal laboral temporal 
- Becas y Ayudas 
- Documentos de Interés 
- Impresos 
- Enlaces de interés 
También dispone de enlaces directos con: 
- Presentación 
- Estructura 
- Normativa 
- Competencias 
- Convenios 
- Comisiones 

2º.- Dando cumplimiento al principio constitucional de publicidad, todas las convocatorias de 
puestos de trabajo tanto laboral como funcionarial se publican en el D.O.C.M. Seguidamente se publican 
en la página web del Vicerrectorado de Profesorado: 
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/convocatorias.asp 
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Finalmente las convocatorias se envían a través del Departamento de Recursos Humanos a los Directores 
de Departamento y Centros. 
 3º.- A instancias de la UCLM se ha articulado un espacio virtual a modo de plataforma digital para 
facilitar la transmisión de información con las centrales sindicales: 
https://espacioscompartidos.uclm.es/gt/participacionsindical. A través de esta plataforma se consensuará 
un Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la UCLM. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles.  

Se consideran medios materiales todas aquellas infraestructuras y equipamientos de los Centros 
que resultan indispensables para el adecuado desarrollo de las enseñanzas impartidas en la Titulación. A 
tal efecto, se han priorizado los mecanismos tendentes a conseguir la plena eliminación de barreras 
arquitectónicas en todos los medios materiales disponibles. Así, en este sentido, la Facultad de Letras de 
Ciudad Real cuenta con instalaciones que cumplen plenamente las exigencias de accesibilidad establecidas 
por la normativa aplicable al respecto. En concreto, existen en ambos edificios rampas en distintas zonas 
para facilitar el acceso desde el exterior, así como rampas interiores que facilitan la movilidad entre las 
distintas dependencias de los Centros. También están dotados los inmuebles con los ascensores necesarios 
para comunicar las distintas plantas de las que disponen los edificios. Del mismo modo, las aulas cuentan 
con puestos especialmente adaptados para que los alumnos discapacitados puedan asistir a clase en las 
mismas condiciones que el resto de sus compañeros. Y, finalmente, existen en todos los niveles de las 
edificaciones servicios convenientemente preparados para su uso por las personas que se encuentran en la 
mencionada situación de discapacidad. 

La Facultad de Letras dispone de los elementos e infraestructuras necesarios para un completo 
servicio por parte de usuarios discapacitados. Anualmente se procede a la convocatoria de becas de 
colaboración específicas para la asistencia a alumnos discapacitados que precisen de una atención especial 
para el normal desarrollo de su actividad de aprendizaje.  
 

7.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios. 

La Facultad de Letras se encuentra en un proceso final de adaptación del espacio docente a las 
necesidades que emanan de la impartición de créditos ECTS.  Esta adaptación consiste básicamente en la 
organización de aulas y otros recintos docentes ajustados a metodologías de aprendizaje y trabajo en 
grupo, dotados con las técnicas y medios audiovisuales necesarios a la consecución de los objetivos 
formativos de los alumnos. Así mismo se está llevando a cabo un  programa  complementario a los 
generales de la Universidad, Junta de Comunidades y ministerios implicados, en materia de actualización 
de equipos destinados a la investigación y a la realización de las prácticas de laboratorio necesarias para 
una completa formación de los estudiantes.  
 

7.3 Equipamiento de la Facultad de Letras 

En la UCLM, el mantenimiento del equipamiento y de las instalaciones se realiza, respectivamente por el 
Área de Tecnología y Comunicaciones, perteneciente a Gerencia, y por la Oficina de Gestión de 
Infraestructuras, perteneciente al Vicerrectorado de Infraestructuras y Relaciones con Empresas. 
La O.G.I está integrada por: 
1. Un área técnica con un arquitecto director, un arquitecto técnico como adjunto técnico director, cuatro 
arquitectos técnicos y un ingeniero técnico.  
2. Un área económico-patrimonial, con un adjunto económico director como coordinador de la misma. 
En cada campus (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo) hay, además del arquitecto técnico, servicios 
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administrativos y personal de mantenimiento. En total un equipo humano de 35 personas que desarrollan 
un trabajo que, esquemáticamente, enumeramos a continuación. 
1. Proyectos de obras de nueva planta. 
2. Proyectos en colaboración con otras administraciones. 
3. Conservación y mantenimiento de edificios: mantenimiento de instalaciones y mantenimiento general 
cotidiano y obras de reparación y mantenimiento. 
4. Mobiliario y equipamiento de centros: equipamiento de nuevos edificios y reposiciones o necesidades 
de completar mobiliario. 
5. Gestión del patrimonio de la UCLM: inventario de bienes muebles e inmuebles y gestión legal y 
documental de los mismos. 
6. Colaboración con otras áreas de la UCLM: actividades culturales, seguridad y salud laboral, 
documentación. 
 
La Facultad de Letras de Ciudad Real, que propone impartir el Grado en Geografía y Ordenación del 
Territorio, cuenta con medios materiales y servicios disponibles propios, y los existentes en los distintos 
Departamentos que tienen su sede en ella, así como recursos que pone al servicio de la comunidad 
universitaria la UCLM, a través del Vicerrectorado de Campus de Ciudad Real y Extensión Universitaria 
de la UCLM u otros servicios como la Biblioteca o servicios generales de la Universidad. 
 
El edificio Francisco García Pavón, situado en el Campus Universitario de Ciudad Real,  Avda. Camilo 
José Cela, s/n (13071 Ciudad Real), es la sede de la Facultad de Letras.  
El edificio cuenta con puntos de red wi-fi que dan cobertura a la totalidad de instalaciones del Centro. 
Todas las aulas tienen acceso a Internet y cuentan con ordenador para el profesor y cañón de 
videoproyección relativos al equipamiento informático y audiovisual, totalmente renovado. Está preparado 
para el acceso a discapacitados y cuenta con un plan de seguridad. 
 
Para el desarrollo de los estudios de Grado por parte del alumno, los equipamientos más importantes 
pueden ser el uso del: 

- Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Situada a 20 metros de la Facultad de 
Letras, cuenta con más de 180.000 ejemplares de libros, más de 12.000 ejemplares de 
materiales especiales y acceso a 139 bases de datos. Además está equipada con 840 puestos de 
lectura, 90 en  8 salas de trabajo en grupo, y una sala para consulta de material audiovisual 
(televisión, vídeo, DVD, audio, etc.). 

- Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que cuenta con 12 puestos de estudio, 5 
ordenadores, 3 escáneres, dos impresoras y 15.000 ejemplares de documentación. 

- Despachos del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, más aquellos 
correspondientes a otros profesores que también imparten docencia. 

- Aulas de la Facultad de Letras y del Aulario General, todas ellas adaptadas para los 
discapacitados, con acceso a Internet, ordenador para el profesor y cañón de videoproyección. 

- Laboratorio de idiomas, para la asignatura básica de primer curso, que contiene 24 
auriculares, 13 ordenadores, 10 vídeos-casettes, escáner, e impresora. 

- Laboratorio de Geografía Física. Se utiliza como aula para impartir asignaturas de 
Geomorfología, Fotointerpretación y Cartografía, cuenta con diferente instrumental para el 
estudio del territorio desde el punto de vista de la Geomorfología, la Biogeografía y el 
Análisis Geográfico Regional. Está dotado tanto de ordenadores para el acceso a documentos, 
Internet y la elaboración de trabajos cartográficos y análisis de muestras, como de pizarra y 
pantalla de proyección, así como de cañón.  

- Aula de Sistemas de Información Geográfica para las asignaturas vinculadas con el SIG. 
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Con capacidad para 16 alumnos con 16 ordenadores, 3 impresoras, un cañón, una pantalla, un 
Plóter, una mesa de dibujo, una tableta digitalizadora y un armario de planos. 

- Laboratorio fotográfico para tratamiento de las fotos de las salidas de trabajo de campo. 
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S 

8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

Las tasas obtenidas en el antiguo Plan de estudios han sido: 

CURSO 

ACADÉMICO 
LICENCIATURA 

TASA DE 

GRADUACIÓN 

TASA DE 

ABANDONO 

TASA DE 

EFICIENCIA 

2004-2005 GEOGRAFÍA 50,00 - 94,07 

2005-2006 GEOGRAFÍA 50,00 20,83 89,81 

2006-2007 GEOGRAFÍA 47,06 23,53 80,22 

2007-2008 GEOGRAFÍA 38,10 52,38 84,08 

 
Las tasas que se estiman con la nueva titulación serían las siguientes: 

- Tasa de Graduación: se estima que sea del 80%. 
- Tasa de Abandono: se estima que sea del 25%. 
- Tasa de Eficiencia: se estima que sea del 85%.  
            

Según estos indicadores, las tasas que se prevén alcanzar con el nuevo grado son más optimistas tanto por 
su nueva orientación (se incorpora Ordenación del Territorio) como por sus contenidos (más aplicados y 
profesionales). En Tasa de Graduación, y según se vayan incorporando alumnos al nuevo Grado, se 
experimentaría un posible incremento debido a la reducción del tiempo previsto para finalizar el Grado.  
Respecto a la Tasa de Abandono, el 25% se pondera según el nivel de presencialidad en los créditos 
europeos y según la tasa obtenida en el plan antiguo. Por último, la tasa de Eficiencia se situaría en niveles 
análogos al periodo correspondiente al antiguo Plan. 
 
 

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje.  

Se utilizarán para evaluar el progreso y resultados de aprendizaje las tasas anteriores y algunos de los 
indicadores, a juicio de la Comisión, que vienen recogidos en el procedimiento número 9 del Sistema 
Interno de Garantía de la Calidad de la UCLM. 
 

TÍTU 
LO 
 
 



 

 

 

Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster 

 

 110

 
 
 
 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO.  

9.1. Responsable del sistema de garantía de calidad del plan de estudios.  

Se adjunta como anexo el modelo institucional con Sistema Interno de Garantía de Calidad de la UCLM. 
 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 
el profesorado 

Se adjunta como anexo el modelo institucional con Sistema Interno de Garantía de Calidad de la UCLM. 
 

9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad 

Se adjunta como anexo el modelo institucional con Sistema Interno de Garantía de Calidad de la UCLM. 
 

9.4. Procedimientos de análisis de inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción de la formación recibida 

Se adjunta como anexo el modelo institucional con Sistema Interno de Garantía de Calidad de la UCLM. 
 

9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración 
y servicios, etc.) y de atención a las sugerencias y reclamaciones. Criterios 
específicos en el caso de extinción del título 

Se adjunta como anexo el modelo institucional con Sistema Interno de Garantía de Calidad de la 
UCLM. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación.  

          La nueva titulación de Grado en Geografía y OT, que sustituye al actual Licenciado en Geografía, se 
implantará curso por curso, para garantizar el derecho a la terminación de los estudios por el plan 
preestablecido, en el curso académico 2009/2010.  
           Dada la implantación del primer curso del Grado se prevé la extinción del primer curso de la 
Licenciatura en Geografía en el curso 2009-2010, garantizando desde su puesta en funcionamiento la 
posibilidad de realizar el número de convocatorias oficiales existentes de cada una de las asignaturas 
actuales. 

 

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios.  

           En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales garantiza los derechos académicos adquiridos por los estudiantes y los 
titulados conforme a sistemas educativos anteriores quienes, no obstante, podrán cursar las nuevas 
enseñanzas y obtener los correspondientes títulos, a cuyo efecto las universidades, en el ámbito de su 
autonomía, determinarán, en su caso, la formación adicional necesaria que hubieran de cursar para su 
obtención. En este sentido, se establece un procedimiento de adaptación que permita a los estudiantes de 
los estudios existentes incorporarse al nuevo plan de forma voluntaria, a través de un sistema de 
convalidaciones que facilitará la adaptación y el reconocimiento de créditos obtenidos. Esta adaptación se 
puede producir de dos formas, según las circunstancias de los alumnos: 
 

1. POR CURSOS COMPLETOS 
Los estudiantes que en el momento de implantación de las nuevas enseñanzas hayan aprobado los 
cursos 1º y 2º de la Licenciatura en su totalidad (60 créditos), podrán solicitar la convalidación 
completa de los cursos en el nuevo Grado, pasando respectivamente a cursar 2ª y 3º del Grado. 
 
2. POR MATERIAS 
Los estudiantes de 3º y 4º curso de Licenciatura, así como los estudiantes de 1º y 2º que no hayan 
superado los cursos en su totalidad, podrán solicitar la convalidación de sus estudios en Licenciatura 
en el nuevo Grado, asignatura por asignatura. En un doble proceso, en primer lugar se efectuará la 
convalidación de las materias de tipo Troncal y Obligatorio superadas de la Licenciatura con las 
Básicas y Obligatorias del nuevo Grado, por su afinidad temática para asegurar la formación en este 
tipo de materias, por parte de la Comisión de Convalidaciones de la Facultad de Letras. 

 
Como las materias, a pesar de su afinidad, pueden tener una cantidad de créditos diferentes en la 
Licenciatura y en el nuevo Grado, una vez convalidados los cursos completos de 1º y 2º y las materias, 
se procederá al recuento de créditos cursados por el estudiante que, en caso de serle favorable se 
aplicarán a la convalidación de asignaturas de tipo optativo del Grado, en ningún caso al Trabajo de 
Fin de Grado. En caso de que el recuento sea negativo, los estudiantes estarán obligados a cursar las 
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materias que sean señaladas por la comisión. En ningún caso podrán ser convalidados el Trabajo de 
Fin de Grado y las Prácticas Externas. 
 
Los estudiantes de 3º y 4º de Licenciatura pueden convalidar por curso 1º y 2º de Grado, en caso de 
que lo tengan todo aprobado (60 y 120 créditos, respectivamente), y podrán convalidar las asignaturas 
aprobadas de 3º y 4º por su afinidad. En cualquier caso, los alumnos de 4º de Licenciatura tendrán que 
cursar un mínimo de 30 ECTS en el nuevo Grado, incluyendo el Trabajo de Fin de Grado para 
terminar sus estudios con el Título de Grado. 
 
La propuesta del Departamento de adaptación por materias y asignaturas entre el título actual y el 
nuevo Grado es la siguiente: 
 

PLAN 2000 Licenciado en Geografía         PLAN GRADO: Graduado en Geografía y OT 

    

Geografía Humana (36  cr.)                                                              Geografía Humana (36 cr.)  

Geografía Humana I (9)  Geografía humana (6) 

Geografía Humana II (4,5)     Geografía de la población (6) 

Geografía urbana general y aplicada (9)   Geografía urbana (6) 

Geografía rural general y aplicada (9)         Geografía rural (6) 

Geografía de las actividades económicas (4,5)    Geografía económica (6) 

  

Geografía Física   (31,5 cr.)                                                                                            Geografía Física (36 cr.) 

Geografía Física I (9)                                                                             Geografía física (6) 

Geografía Física II (4,5) Hidrogeografía y Edafología (6) 

Geomorfología general y aplicada (9) Geomorfología estructural (6) 

  Geomorfología dinámica y climática (6) 

Climatología y fitogeografía (9) Climatología (6) 

  Biogeografía (6) 

  

Geografía Regional (40,5 cr.) Geografía Regional (24 cr.) 

Geografía Regional del Mundo I (4,5)  
ó Geografía Regional del Mundo II (4,5) 

Geografía del Sistema Mundo (6) 

Geografía General de España (9)  
Geografía de España (6) 
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Diferenciación regional de España (4,5) 
Créditos optativos 

Geografía General de Europa (4,5) ó Geografía Humana de la 
Unión Europea (4,5) 

Geografía de Europa (6) 

Geografía humana de Castilla-La Mancha (4,5) ó Geografía física 
de Castilla-La Mancha (4,5) Geografía de Castilla-La Mancha (6) 

    

Teoría y Método de la Geografía (4,5 cr.) Teoría y Método de la Geografía (6 cr.) 

Teoría de la Geografía (4,5) Teoría y método de la Geografía (6) 

    

Lenguajes y Técnicas  Geográficas (18 cr.) Lenguajes  y Técnicas Geográficas (36 cr.) 

Técnicas y métodos de cuantificación (4,5) Análisis estadístico de la información geográfica (6) 

Cartografía y fotointerpretación (9) Cartografía (6) 

  Fotointerpretación y teledetección (6) 

Sistemas de Información Geográfica (4,5) SIG: Fundamentos (6) 

    

Ordenación del Territorio (40,5 cr.) Ordenación del Territorio (54 cr.) 

Planificación urbana y regional (4,5)  Planificación urbana (6) 

Geografía y medio ambiente (4,5) Medio ambiente y sostenibilidad (6) 

Elementos de Ordenación del Territorio (9) Ordenación del Territorio (6) 

Geografía del Turismo (4,5) Planificación territorial del turismo (6) 

Geografía de los Servicios (4,5) Créditos optativos 

Geografía de América Latina (4,5) Créditos optativos 

Practicum I y II (9) Créditos optativos 

  

Lengua (18 cr.)  Lengua (12 cr.) 

Lengua extranjera y su literatura I (9) Lengua moderna: inglés, etc. (6) 

 Lengua extranjera y su literatura II (9)  Créditos optativos  
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Historia (58,5 cr.)  Historia (18 cr.) 

Historia Antigua (9) ó Historia Medieval (9) Fundamentos históricos del territorio I (6) 

Historia Moderna (9) ó Historia Contemporánea (9) Fundamentos históricos del territorio II (6) 

El Mundo Actual I (9) Mundo actual (6) 

Historia contemporánea de CLM (4,5) Créditos optativos 

Historia contemporánea de la ciencia y la técnica (4,5) Créditos optativos 

Norte-Sur: Relaciones internacionales contemporáneas (4,5) Créditos optativos 

    

Historia del Arte (40,5 cr.)  Historia del Arte (18 cr.) 

Historia del Arte español antiguo y medieval (9) ó Historia del 
Arte Moderno y contemporáneo (9) Fundamentos de Historia del Arte (6) 

Historia de la ciudad y el urbanismo I (4,5) ó Historia de la ciudad 
y el urbanismo II (4,5) Claves de Historia del Arte (6) 

Gestión y conservación del patrimonio histórico (4,5) ó 
Patrimonio artístico de Castilla-La Mancha (4,5) Itinerarios patrimoniales de Castilla-La Mancha (6) 

  

Filosofía, Psicología y Antropología Filosofía, Psicología y Antropología 

 Historia del pensamiento filosófico y científico (9)  Ética y valores cívicos (6) 

Corrientes actuales del pensamiento (9) Corrientes actuales del pensamiento (6) 

Psicología (9) Créditos optativos 

Antropología social (9) Créditos optativos 

  

*Las asignaturas sin equivalencia se computarán como optativas de carácter genérico. 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 
título propuesto.  

Con la implantación del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio, se extingue el plan de 
estudios correspondiente al título de Licenciado en Geografía regulado por la Resolución de 19 de 
septiembre de 2000, (BOE de 4 de octubre de 2000). 
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GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ASIGNATURAS 

          1º  Curso 

1º CUATRIMESTRE (Asignatura) ECTS Carácter Materia  Módulo    2º CUATRIMESTRE  ECTS Carácter Materia  Módulo  

Geografía del Sistema Mundo 6 FB Geografía Regional 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Geografía de Europa 6 OB 
Geografía 

Regional 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Geografía física 6 FB Geografía física 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Cartografía 6 OB 

Lenguajes y 

técnicas 

geográficas 

Técnico-profesional 

Geografía Humana 6 FB Geografía Humana 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Técnicas de expresión 

oral y escrita en español 
6 FB Lengua 

Contenidos 

humanísticos 

Fundamentos históricos del 

territorio I 
6 FB Historia 

Contenidos 

humanísticos 

Fundamentos históricos 

del territorio II 
6 FB Historia 

Contenidos 

humanísticos 

Fundamentos de Historia del 

Arte 
6 FB Historia del Arte 

Contenidos 

humanísticos 

Claves de Historia del 

Arte  
6 FB 

Historia del 

Arte 

Contenidos 

humanísticos 

           2º  Curso 

1º CUATRIMESTRE (Asignatura) ECTS Carácter Materia Módulo  2º CUATRIMESTRE ECTS Carácter Materia Módulo  

Geomorfología estructural 6 OB Geografía física 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Geomorfología dinámica 

y climática  
6 OB 

Geografía 

física 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Geografía de la Población 6 OB Geografía Humana 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Geografía Rural 6 OB 
Geografía 

Humana 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Geografía de España 6 OB Geografía Regional 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Análisis estadístico de la 

información geográfica 
6 OB 

Lenguajes y 

técnicas 

geográficas 

Técnico-profesional 

Climatología 6 OB Geografía física 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Geografía Urbana 6 OB 
Geografía 

Humana 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Ética y valores cívicos 6 FB Ética 
Contenidos 

humanísticos 
Lengua moderna 6 FB Lengua 

Contenidos 

humanísticos 
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3º  Curso 

1º CUATRIMESTRE 

 
ECTS Carácter Materia  Módulo   

2º CUATRIMESTRE 

 
ECTS Carácter Materia  Módulo   

Biogeografía 6 OB Geografía física 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Hidrogeografía y 

Edafología 
6 OB Geografía física 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Geografía económica 6 OB Geografía humana 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Geografía Política 6 OB 
Geografía 

humana 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Geografía de Castilla-La 

Mancha 
6 OB Geografía regional 

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Teoría y método de la 

Geografía 
6 OB 

Teoría y método 

de la Geografía  

Formación en 

contenidos 

geográficos 

Sistema de Información 

Geográfica: Fundamentos 
6 OB 

Lenguajes y técnicas 

geográficas 

Técnico-

profesional 

Fotointerpretación y 

Teledetección 
6 OB 

Lenguajes y 

técnicas 

geográficas 

Técnico-

profesional 

Optativa  6 OP   Optativa 6 OP   

            4º  Curso 

1º CUATRIMESTRE 

 
ECTS Carácter Materia  Módulo   

2º CUATRIMESTRE 

 
ECTS Carácter Materia  Módulo   

Medio ambiente y 

sostenibilidad 
6 OB 

Ordenación del 

Territorio 

Técnico-

profesional 

Paisaje y Planificación del 

medio natural 
6 OB 

Ordenación del 

Territorio 

Técnico-

profesional 

Ordenación del Territorio 6 OB 
Ordenación del 

Territorio 

Técnico-

profesional 
Planificación urbana 6 OB 

Ordenación del 

Territorio 

Técnico-

profesional 

Optativa  6    Optativa 6 OP   

Optativa 6 OP   Optativa 6 OP   

Optativa 6    Trabajo fin de Grado 6 OB  
Trabajo fin de 

Grado 
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