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1. PRESENTACIÓN
Esta asignatura pretende capacitar al alumnado para que sea capaz de percibir el
espacio geográfico en todas sus variaciones, descubrir las múltiples y complejas
relaciones que existen entre los fenómenos físicos, biológicos y humanos. Al mismo
tiempo, proporciona los instrumentos necesarios para transmitir la lectura e
interpretación del paisaje tales como una terminología adecuada, el dominio de los
recursos, y la metodología propios de la Geografía, que consideramos
imprescindibles para impartir estas enseñanzas en el área de Ciencias Sociales de
Educación Primaria.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
a. Desarrollar la capacidad de aplicar conocimientos adquiridos y resolver
problemas propios de la enseñanza.
b. Saber comunicar conclusiones, juicios y decisiones tanto en el ámbito educativo
como a la sociedad en general.
c. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones
de los estudiantes.
d. Saber integrar las nuevas tecnologías en el aprendizaje de la Geografía.
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Competencias específicas:
1. Conocer los aspectos más significativos de la Geografía del mundo desde el
punto de vista global y algunos de sus países.
2. Relacionar los conocimientos de Geografía universal con las posibilidades
didácticas de dichos estudios para su posterior aplicación en el aula.
3. Reconocer mediante la reflexión el efecto de los elementos del medio en el
desarrollo de las sociedades humanas.
4. Analizar el impacto de las sociedades humanas sobre el paisaje.
5. Valorar el medio natural, social y cultural, fomentando el respeto por el
mismo.

3. CONTENIDOS
Total de clases,
créditos u horas

Bloques de contenido
GEOGRAFÍA GENERAL FÍSICA:
1.1. La Tierra en el universo y el planeta Tierra.
1.2. El relieve y las formas de modelado.
1.3. Clima, hidrografía y vegetación.
1.4. Los paisajes naturales y las interacciones
naturaleza-sociedad.

24 horas

GEOGRAFÍA GENERAL HUMANA:
2.1. La población: fuentes, crecimiento natural,
migraciones y estructura de la población.
2.2. Los espacios rurales y el sector primario.
2.3. El sector secundario.
2.4. El sector terciario o de servicios.
2.5. La organización territorial y la Unión Europea.

24 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas presenciales:

48

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

102

Total horas

150
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

a. Clases expositivas.

Clases expositivas en las que se
emplearán los medios audiovisuales
disponibles en el centro. A lo largo de
estas sesiones el/la profesor/a expondrá o
proporcionará al alumnado una síntesis de
los contenidos más teóricos, para ello se
apoyará en el uso de power-point, canva,
genially, prezzi. En algunos casos, se
podrá requerir al alumnado la necesidad
de leer antes de cada clase una
presentación on-line (se colgará en el Aula
Virtual de la UAH) con contenidos teóricos
o prácticos y realizar actividades
complementarias, que incluirán una
reflexión sobre sus ideas previas.
Uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación – a través del Aula
Virtual de la UAH- como apoyo a las
clases expositivas (foros y correo
electrónico, materiales disponibles en el
campus virtual, etc.).

b. Clases prácticas.

Realización de ejercicios de descripción,
análisis e interpretación de documentos y
materiales. Elaboración, comentario y
análisis de gráficos, imágenes de satélite,
ortofotografías y cartografía. Los alumnos
trabajarán en grupos pequeños y serán
asesorados por el/la profesor/a.
Materiales y recursos didácticos: textos,
cartografía digital (IGN), climogramas,
tablas,
gráficos,
mapas
digitales,
esquemas,
mapas
conceptuales,
imágenes, material audiovisual, etc.

c. Trabajos de iniciación a la
investigación

Manejo de bases de datos: Journal
Citation Reports (JCR-ISI), Scopus,
Scimago Journal Rank (SJR). Búsqueda
de bibliografía a través de la biblioteca de
la UAH, selección de revistas y artículos
científicos. Utilización de las normas APA
(6ta edición).

4

5. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación
− La comprensión y asimilación de los conceptos fundamentales de la materia,
especificados en la Guía Docente.
− La habilidad para obtener conocimientos y procesar información de distintas
fuentes.
− La capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en los contextos
propios de la enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Primaria.
− El dominio del lenguaje científico y didáctico, así como la claridad en la
expresión, tanto oral como escrita.
− La elaboración de materiales y la utilización de recursos didácticos.
Criterios de calificación
Convocatoria Ordinaria se contemplan dos modalidades:
A. Evaluación continua.
La asistencia a las clases prácticas es obligatoria.
Los criterios de calificación son:
1. Elaboración y presentación de trabajos (multiforma): 20%. Los estudiantes
tendrán que realizar correctamente, entregar de manera puntual y exponer (si es
el caso) aquellas actividades y trabajos que el profesor proponga en clase.
2. Primera prueba: (40 %). La prueba consistirá en realizar actividades/ejercicios
similares a los realizados en las clases prácticas presenciales.
3. Segunda prueba: examen teórico (40 %). Las preguntas del examen podrán
ser de desarrollo, para evaluar la capacidad de expresión escrita, preguntas
cortas o de tipo test.
Para superar la asignatura el alumno deberá realizar todas las pruebas de
evaluación mencionadas.

B. Evaluación final.
Los estudiantes que no puedan seguir la evaluación continua por las causas
justificadas
que
contempla
la
normativa
académica
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/secretaria_general/normativa/estudiantes/No
r matEvaluacionAprendizajes.pdf), deberán solicitarlo al Decano de la Facultad en
las dos primeras semanas de clase.
Criterios de calificación. Examen final sobre la totalidad del contenido impartido
en las clases teóricas y prácticas, que supondrá el 100% de la calificación. Las
5

preguntas del examen podrán ser de desarrollo, para evaluar la capacidad de
expresión escrita, preguntas cortas o de tipo test.
Convocatoria Extraordinaria
En la Convocatoria Extraordinaria, tanto los alumnos de evaluación continua como
los de evaluación final, realizarán un examen de la totalidad de los contenidos de la
materia, impartidos en las clases teóricas y prácticas, que contabilizará el 100% de
la calificación. Las preguntas del examen podrán ser de desarrollo, para evaluar la
capacidad de expresión escrita, preguntas cortas o de tipo test.
Se aplicará el artículo 10 de la Normativa reguladora de los procesos de evaluación
de los aprendizajes (24-03-2011 y 5-05-2016).
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