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CURSOS DE ESPAÑOL UVa 

CONTENIDOS POR ASIGNATURA 

FECHA: 
04/04/2016 

Nº páginas: 2 

 

Asignatura: Geografía de España Curso: Estudios Hispánicos 2016 

Nivel: A2 / B1 Nº horas/asignatura: 11 (10 presenciales + 1 práctica) 

 
 

OBJETIVOS: 

 Comprender los principales rasgos naturales, económicos y sociales que explican la organización 
espacial de España. 

 Apreciar la diversidad territorial del país atendiendo a sus Comunidades Autónomas. 

 Conocer algunas nociones básicas sobre la Unión Europea y entender su importancia en la vida de los 
ciudadanos. 

 Buscar la motivación del estudiante adaptando los contenidos a su nivel de lengua, de manera que le 
resulten atractivos. 

 
 
CONTENIDOS 

I. Introducción 
Tema 1. Introducción. 

II. Geografía Física 
Tema 2. Características generales del relieve. Los ríos. 
Tema 3. La diversidad climática y los paisajes vegetales. 

III. Geografía Humana 
Tema 4. Las grandes transformaciones económicas. 
Tema 5. La población y los asentamientos humanos. 
Tema 6. La organización territorial del Estado español: municipios, provincias y Comunidades 
Autónomas. 

 
 
EVALUACIÓN 

Procedimientos: 

 Examen final: al final del curso, en el último día de clase, un examen en el que los alumnos 
deberán escribir la respuesta a diferentes preguntas sobre los contenidos de todo el curso, 
incluyendo aquellos trabajados en las clases prácticas. 

 Ejercicios: a lo largo del curso los alumnos realizarán prácticas con el objetivo de ampliar los 
contenidos y consolidar aquellos que serán objeto de evaluación en el  examen final. Entre estos 
ejercicios se harán búsquedas de información, reflexión escrita sobre diferentes fenómenos, 
breves exposiciones orales, preguntas de repaso, análisis de cuadros estadísticos y gráficos,…  

 Observación del alumno, que quedará reflejada en el Registro de Clases. 
 
 
 
 



2 
 

Calificación – Distribución de porcentajes: 

 La nota del curso estará basada en la evaluación tanto de contenidos como de actitudes del 
alumno. La actitud se valorará teniendo en cuenta aspectos como la asistencia y el adecuado 
comportamiento en clase, la realización de tareas y el esfuerzo e interés por el aprendizaje. Los 
contenidos se evaluarán mediante el examen final. 

 La valoración de cada aspecto en la nota final  se hará teniendo en cuenta los siguientes 
porcentajes: 

- Actitud: 10 %. 

- Examen final: 90 % 
 
 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

- Agencia Estatal de Meteorología: http://www.aemet.es 

- Europa: Portal Oficial de la Unión Europea: http://europa.eu 

- Eurostat (Oficina Europea de Estadística): http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

- La HISTORIA CON MAPAS: http://www.lahistoriaconmapas.com/ 

- IGN (Instituto Geográfico Nacional): http://www.ign.es 

- INE (Instituto Nacional de Estadística): http: //www.ine.es 
- Cifras INE (Boletín informativo del Instituto Nacional de Estadística): http://www.ine.es (Productos 

y Servicios / Publicaciones / Colección Cifras INE) 
- INE. España en cifras.  http://www.ine.es (Productos y Servicios / Publicaciones / Publicaciones 

gratuitas) 
- Otras publicaciones del INE: (Productos y Servicios / Publicaciones / Catálogo de publicaciones) 

- Red de Parques Nacionales: http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/ 
 
 

TUTORÍAS Y CONTACTO. 

Las horas de tutoría establecidas serán los martes y miércoles de 08:30 a 09:30. También se podrá 
concertar una tutoría o ponerse en contacto con el profesor por correo electrónico. 

Profesor: Alfredo Laso 

Contacto: alasoa@funge.uva.es 
 
Los alumnos tienen libre acceso a los materiales de clase (apuntes, ejercicios, esquemas,…) en la siguiente 

dirección web: https://goo.gl/X1cSAS 
 
 

ASISTENCIA 

Para tener derecho a examen y a la obtención del diploma del curso es necesario asistir al menos al 80% de 
clases (máximo de 2 faltas sin justificar). 
 


