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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 

Geografía Regional de España/ Regional Geography of Spain 
 

1.1 Código / Course number 

17734 
 

1.2 Materia/ Content area 

Geografía Regional / Regional Geography 
 

1.3 Tipo / Course type 

 

Formación obligatoria / Compulsory subject 
 

1.4 Nivel / Course level 

 

Grado / Bachelor (first cycle) 
 

1.5 Curso / Year  

4º / 4th 
 

1.6 Semestre / Semester 

2º / 2nd  (Spring semester) 
 

1.7 Número de créditos / Credit allotment 

 

6 ECTS / 6 ECTS  
 

1.8 Requisitos Previos / Prerequisites 

 

Idioma de impartición: Español / Teaching language: Spanish 
 

1.9 Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 

presenciales / Minimum attendance requirement 

 

La asistencia es obligatoria al menos en un 80% / Attendance at a minimum of 80% of 
in-class sessions is mandatory 
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Los seminarios y tutorías serán presenciales /Attendance of the seminars/tutorials is 
mandatory 
 

1.10  Datos del equipo docente / Faculty Data 

 

Docente/ Lecturer: Rafael Mata Olmo / Isabel Rodríguez Chumillas 
Departamento de Geografía/ Department of Geography 
Facultad de Filosofía y Letras / School of Arts 
Despacho 209- Módulo IX/ Office 209-Module IX 
Teléfono: 91-4972019 / Phone: +34-91-497- 2019 
Correo electrónico/Email: isabel.rodriguez@uam.es, rafael.mata@uam.es 
Teléfono: 91-4972019 / Phone: +34-91-4978520    /+34-91-4972019 
Página Web y correo/ Website and email: http://www.uam.es/paginadelprofesor 
Horario de atención al alumnado: se establecerán oportunamente. 

1.11 Objetivos del curso / Course objectives 

 

Conocimiento geográfico de España a través del estudio del proceso de regionalización 
histórico y reciente, y de las regiones que la componen y sus diferencias, tanto en sus 
aspectos físicos como sociales, destacando los procesos más recientes, las tensiones 
provocadas y las tendencias y fenómenos de mayor relevancia.  
 
COMPETENCIAS: 
 

Básicas y generales: 
 

CG1 - Poseer un amplio entramado de referencias culturales 
CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural 
CG4 - Razonar críticamente 
CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica 
CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y 
gestionando el tiempo 
CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético 
CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado 
 
 

Transversales  
 

CT2 - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal 
CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos 
CT6 - Fomentar el conocimiento y desarrollo de los derechos humanos 
CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos 
 

Específicas 
 

 

mailto:isabel.rodriguez@uam.es
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CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través 
de la expresión oral, escrita, gráfica y cartográfica 
CE3 - Ser capaz de analizar comentarios y análisis críticos de textos geográficos 
CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales 
CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y 
analizar sus consecuencias 
CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas 
temporales y espaciales 
CE11 - Conocer los fundamentos para interpretar y valorar los paisajes 
CE13 - Utilizar el trabajo de campo como base del análisis geográfico y de la ordenación 
del territorio 
CE14 - Conseguir habilidades metodológicas para el inicio de actividades 
experimentales en el campo geográfico 
CE16 - Ser capaz de llevar a acabo análisis del territorio y de los recursos combinando 
información cuantitativa y cualitativa 
CE17 - Conocer los principios y la utilidad de la cartografía general y temática 
CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de 
interpretación del territorio 
 

1.12 Contenidos del Programa / Course Contents 

 

Tema I. LA CUESTIÓN REGIONAL EN ESPAÑA. UNA MIRADA GEOGRÁFICA 
 

1. Una cuestión previa: el sentido geográfico de “región en la Geografía 
contemporánea y el papel de la Geografía española en la regionalización de 
España. 

2. El proceso espacio-temporal de constitución autonómica del Estado 
español: monarquías y circunscripciones medievales, Estado centralista (ss. 
XIX-1978), Estado de las “nacionalidades y regiones” (CE 1978) y Estado 
Autonómico.  

3. La reconfiguración del mapa regional y la coyuntura geopolítica actual: 
nacionalismos, regionalismos y modelo territorial de la Constitución de 
1978, su desarrollo y situación actual. 

 
 
Tema II. ANÁLISIS DE ÁMBITOS REGIONALES  
 

1. Estudio geográfico de casos regionales desde la perspectiva de los 
“desequilibrios” territoriales y las llamadas políticas regionales y de 
cohesión territorial. ANDALUCÍA (caso práctico). 

2. Estudio geográfico de casos regionales: CATALUÑA. 
3. Estudio geográfico de casos regionales: BALEARES. 

 
 
 

1.13  Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading 

 

Bibliografía básica. (Main references) 
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o AAVV (1980): La región y la Geografía española, Valladolid, AGE. 
o BEL, G. (2013): Anatomía de un desencuentro. La Cataluña que es y la España que 

no pudo ser. Barcelona: Destino. 
o BURGUEÑO, J. (1996): Geografía política de la España constitucional. La división 

provincial. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
o BURGUEÑO, J. (2011): La invención de las provincias. Madrid: Catarata. 
o FARINÓS DASÍ, J. y OLCINA CANTOS, J. (2017): Geografía Regional de España. 

Valencia, Tirant lo Blanc, 667 pp. 
o GARCÍA ÁLVAREZ, J. (2002): Provincias, regiones y comunidades autónomas. La 

formación del mapa político de España. Madrid: Senado. 
o GARCÍA ALVARADO, J. M. y SOTELO, J. A. (eds.) (1999): La España de las 

autonomías, Madrid, Síntesis. Utiliza las autonomías como unidades de estudio 
geográfico regional. 

o GÓMEZ MENDOZA, J.; LOIS, R. & NEL•LO, O. (eds.) (2013): Repensar el Estado: 
crisis económica, conflictos territoriales e identidades políticas en España. 
Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. 

o GARCÍA, J. y GÓMEZ, J. “Los geógrafos y la regionalización política de España 
(siglos XIX-XX)”. En Vivir la diversidad en España (Aportación española al XXIX 
Congreso de la Unión Geográfica Internacional), Comité Español de la Unión 
Geográfica Internacional,Madrid, 2000, pp. 281-300. 

o LOYER, B. (2006): Géopolitique de l’Espagne. Paris: Armand Colin. 
o MINISTERIO DE FOMENTO. INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1986-2008): Atlas 

Nacional de España, Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica, NIPO: 
162-10-009-7. Además de la edición en papel, accesible en la dirección telemática 
incluida en ENLACES (Página del Profesor). 

o MINISTERIO DE VIVIENDA, SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (2005): Atlas estadístico 
de las Áreas Urbanas en España. 2004, Madrid.--. 

o NADAL OLLER, J. (dir.) (2003): Atlas de la industrialización de España, 1750-2000, 
Barcelona, Editorial Crítica, S.L. 

o ORTEGA VALCÁRCEL, J. “Evolución y situación actual de la geografía regional en 
España ¿Continuidad o renovación? En BOSQUE. J. (Ed.). La geografía española y 
mundial en los años ochenta. Homenaje a D. Manuel de Terán. Universidad 
Complutense, Madrid, 1987. 

o PUJADAS, R. y FONT, J. Ordenación y planificación territorial. Síntesis, Madrid, 
1998. 399 pp. 

o ROMERO, J. (2006): España inacabada. València: Universitat de València. 
o ROMERO, J. (2009): Geopolítica y gobierno del territorio en España. València: 

Tirant lo Blanc. 
o ROMERO, J. (2012): “España inacabada. Organización territorial del Estado, 

autonomía política y reconocimiento de la diversidad nacional”, Documents 
d’Anàlisi Geogràfica, 58(1): 13-49. <http://ddd.uab.cat/pub/dag/dag_a2012m1-
4v58n1/dag_a2012m1-4v58n1p13.pdf> (Acceso: 24/12/2014). 

o TERÁN, M. de y SOLÉ, Ll. (Dirs.). Geografía Regional de España. Barcelona, Ariel, 
1968.503 pp. 

 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

 
1. Clases teóricas en aula. Sus objetivos se centran en la explicación y desarrollo 
de los contenidos teóricos fundamentales del programa de la asignatura. En estas 
sesiones teóricas en aula se utilizará material audiovisual disponible en la página 
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de docencia en red que siempre tendrá el carácter de material complementario 
para que el alumno estudie los contenidos teóricos fundamentales de la 
asignatura.  
  
2. Clases prácticas en aula. Tienen como finalidad la aplicación práctica de los 
contenidos teóricos a través de seminarios. En estas clases prácticas se trabaja 
con materiales de distintos formatos que permiten diseñar trabajos prácticos 
variados.   
  
3. Prácticas de campo. Se realiza al menos un trabajo de campo obligatorio (en 
la semana 11 con destino a Andalucía). Se exige la participación activa de los 
estudiantes mediante la elaboración de fichas síntesis temáticas y/o memoria de 
dicho trabajo de campo.  
  
4. Tutorías individuales y/o colectivas. Las tutorías individuales y/o colectivas 
sirven de apoyo a los alumnos a la hora de resolver dudas con respecto de los 
contenidos teóricos del programa y realización de trabajos prácticos. Las tutorías 
colectivas se realizan especialmente para supervisar y tutelar los trabajos 
prácticos que se realicen en grupo. También se establece la posibilidad de tutorías 
complementarias a través del correo electrónico para resolver dudas puntuales y 
rápidas.  
 

 

3. Tiempo estimado de trabajo del estudiante / Estimated 
student workload 

 

Tipo de 
actividad 

Método docente 
Nº de 

horas 
Porcentaje 

Presencial 

Clases teóricas en aula  30 
66 horas/ 45,2 % 

 
Prácticas en Seminarios  12 

Trabajo de campo  24 

No 
presencial 

Realización de actividades prácticas 40 

80 horas/ 54,8 % 
Lecturas para adquisición de 
conocimientos  

20 

Preparación de pruebas de 
conocimiento 

20 

 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación 
final / Evaluation procedures and weight of 
components in the final grade 

 

 

ACTIVIDAD CONVOCATORIA 
ORDINARIA % 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA % 

Examen/es orales y/o escritos 35 40 
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5. Cronograma / Course calendar 

 

Semana 
Week 

 
Contenido  
Contents 

 

 
Horas 

presenciales 
(*) 

Contact 
hours 

 
Horas no 

presenciales 
Independent study 

time 

1 Tema I 3 6  

2 Tema I  3 6 

3 Tema I 3 6 

4 Tema I 3 6  

5 Tema I/ Seminario 1 3 6 

6 Tema II Andalucía 3 6  

7 Tema II Cataluña 3 6 

8 Tema II Cataluña 3 6 

9 Tema II Cataluña 3 6 

10 Tema II/ Seminario 2 3 6 

11 Tema II/ T. de campo 24 0 

12 Tema II Baleares  3 6 

13 Tema II Baleares 3 6 

14 Tema II/ Seminario 3 3 6 

15 Exposición oral trabajos 3 4 

 

Asistencia y participación activa en 

clases y seminarios 

10  No recuperable 

Prácticas  30 No recuperable 

Trabajo de campo  25 25 


