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Identificación y características de la asignatura 

Código 500814   Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Geografía de Europa 

Denominación (inglés) Geography of Europe 

Titulaciones Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Semestre Tercero Carácter Obligatoria 

Módulo Formación Complementaria 

Materia Sociedad y territorio 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Julián Mora Aliseda 123 tajoguadiana@gmail.com  

José Manuel Pérez Pintor 124 jmperpin@unex.es  

Área de conocimiento Análisis Geográfico Regional 

Departamento Arte y Ciencias del Territorio 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

 

Competencias 

Esta asignatura contribuye a alcanzar las siguientes Competencias Básicas Generales 
del título: 
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 
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis geográficos 
CG4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

CG7 - Capacidad para expresarse oralmente y por escrito de una forma 
correcta, clara y adaptada al contexto 

CG8 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos 
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los valores democráticos, 
la multiculturalidad y la paz 

 

 

 
Competencias Transversales: 

CT7 - Obtener datos de fuentes de información diversa (histórica, artística, patrimonial, 
geográfica y estadística), y adquirir conocimientos en un área de estudio a través de 
bibliografía avanzada y textos procedentes de la vanguardia de las disciplinas científicas 
CT11 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad a través del conocimiento de otras 
culturas en escalas espacio-temporales distintas 
CT12 - Demostrar conocimiento y sensibilidad hacia el patrimonio natural y cultural en el 
seno de la sociedad actual y desde una perspectiva interdisciplinar 



 

 

 
Competencias Específicas: 
CE4 - Reconocer la diversidad metodológica y analítica en el estudio del territorio, la 
sociedad y el patrimonio, así como de los procesos históricos de cambio y continuidad a los 
que se ven sometidos, desde una perspectiva multidisciplinar e integradora 
CE5 - Conocer y comprender la visión sincrónica y diacrónica del comportamiento humano 
en el marco de la diversidad geográfica y de sus manifestaciones históricas y artísticas 
 
 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

La geografía de Europa y su evolución, sus factores y elementos, servirán de base para 

comprender la conformación de los paisajes rurales y urbanos y su interés en la ordenación 

del territorio y en la cultura y el patrimonio de las sociedades. 

Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Introducción a la Geografía de Europa. 
 
Contenidos del tema 1:- Europa: Relieve, Clima, Hidrografía, Paisajes -Europa como bloque 
económico mundial; -Europa como federación política de pueblos; - Europa y la UE. 
 
 

Denominación del tema 2: Geografía  urbana y territorial de Europa 
 
Contenidos del tema 2: Sistema urbano europeo –Arcos y ejes de Desarrollo . Red de 
infraestructuras y comunicaciones;-Desarrollo Rural. 

Denominación del tema 3: Demografía en Europa 

 
Contenidos del tema 3: Dinámicas Demográficas Europeas: Crecimiento Natural, 
Crecimiento Real, Saldos Migratorios; Singularidades demográficas por países; -Sistemas de 
poblamiento en Europa; Políticas migratorias y de crecimiento. 

Denominación del tema 4: Medio Ambiente en Europa. 

 
Contenidos del tema 4:-Uso de los recursos naturales; -Singularidades paisajísticas y 
espacios naturales en Europa; - Impactos Ambientales y usos del suelo. 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno 
por tema 

Presencial 
Actividad de 
seguimiento 

No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 

1 43 16   27 

2 43 16  1 26 

3 43 16   27 

4 19 10   9 

Evaluación del 
conjunto 

2 2    

TOTALES 150 60  1 89 



 

 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 

campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40). 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodología 

Lección magistral.  

Consolidación de conocimientos previos.  

Consultas de fuentes de información (estadísticas, cartográficas, gráficas, históricas,¿, 

digitales, manuscritas o vía web).  

Estudio independiente de materias por parte del alumnado. 

 Experiencias y aplicaciones prácticas (dvd, cañón de vídeo, diapositivas,).  

Lecturas bibliográficas recomendadas y obligatorias.  

Planificación de la participación de los estudiantes en las distintas tareas.  

Preparación de exámenes. 

 Seguimiento individual o grupal de aprendizaje en tutorías 
 

Resultados del aprendizaje 

 

- Conocer la evolución del concepto de paisaje  

- Valorar el paisaje en sus múltiples tipos y dinámicas.  

- Conocer y comprender el paisaje como una síntesis de la acción humana sobre el territorio 

- Conocer, comprender e interpretar el territorio e interrelacionar el medio físico y ambiental 

con la esfera social y humana 

 - Conocer y entender la organización territorial, la realidad socioeconómica, la importancia 

geoeconómica y geopolítica y la dinámica regional europea en el marco de una Europa 

unida.  

- Evaluar la realidad presente y futura de los distintos países europeos y de las grandes áreas: 

peso político, económico e integración 

 

Sistemas de evaluación 

TIPOS DE PRUEBAS 
• Semiobjetivas: preguntas cortas 

• Pruebas de desarrollo escrito. 
• Pruebas de desarrollo oral. 

• Gráficas, planos, diapositivas, audiovisuales. 
• Proyectos y trabajos. 

2.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Se evaluará siguiendo el R.D. 1125/2003 que establece un sistema de 
calificaciones numéricas en una escala de 1 a 10 con un solo decimal y 

calificación cualitativa. 
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y 

procedimientos, utilizando el método de la lección magistral, serán evaluadas 

mediante al menos una prueba de desarrollo escrito, semiobjetiva (preguntas 
cortas y/o conceptuales) y/o pruebas de desarrollo oral, además de otras 

consistentes en el comentario de gráficas, planos, diapositivas, audiovisuales o 
documentación y textos. 

El perfil de competencias será completado en base a las habilidades y 

destrezas que haya demostrado poseer el alumno en el conjunto del trabajo 



 

 

autónomo (individual y grupal). 
 
Criterios de evaluación específicos de la asignatura: 

Pruebas de desarrollo escrito: 70.0 

Asistencia y participación activa en el aula: 10.0  

Asistencia y participación activa en las prácticas de campo e itinerarios didácticos: 20.0 

 
"Según se establece en el artículo 4.6 de la Resolución de la normativa de evaluación de los 
resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas   (DOE  236 de 12 de diciembre de 
2016)  será preceptiva para todas las convocatorias una prueba final alternativa  de carácter 
global,  que supondrá la superación de la asignatura.  La elección entre el sistema de 
evaluación continua o el sistema de evaluación con una única prueba final de carácter global 
corresponde al estudiante durante las tres primeras semanas de cada semestre y se realizará 
mediante escrito dirigido al profesor coordinador de la asignatura".  
  
 

Bibliografía  

 

                                BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

AZCÁRATE LUXÁN, B., AZCÁRATE LUXÁN, M. V. y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. 
(2013):Geografía de Europa. Madrid, UNED. 

AZCÁRATE LUXÁN, B., AZCÁRATE LUXÁN, M. V. y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. 

(2008):Grandes Espacios Geográficos: El mundo desarrollado. Madrid, UNED. 

                          BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

DÉZERT, B. (1998): L´Europe. Géographie historique, sociopolitique et 
économique. Nathan, Paris. 

BERENTSEN, W. H. (2000): Europa contemporánea. Un análisis geográfico. 

Omega, Barcelona. 

VV. AA.: Enciclopedia de Europa. Planeta, Barcelona, 2005.  

Además el profesor explicará utilizando como herramientas de soporte la 
proyección de los temas en formato power point, con inclusión de texto, gráficos 

y mapas, que permitan una mejor y mayor compresión de los conceptos y la 
complejidad de los procesos abordados. 

 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: A determinar por el Centro. 

 

DEFINITIVAS: Los horarios definitivos de todas las tutorías aparecerán actualizados a 
principio de cada semestre en la web del centro: http://www.unex.es/conoce-la-

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl


 

 

uex/centros/fyl  

 

Recomendaciones 

El profesor recomienda que el alumno asista a las clases presenciales y se 

apoye en material de consulta fundamental, tanto de bibliografía como de 
documentos e informes de organismos decisivos en estas materias. 

 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl

