
Curso GA-03 GEOGRAFÍA FÍSICA Y MEDIOAMBIENTAL DE ESPAÑA /
PHYSICAL GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL OF
SPAIN (45 horas lectivas)

Objetivos
Dar a conocer al alumno las características y particularidades del

Medio Físico de España a la vez que su situación medioambiental. Para
ello, se parte de mostrar al alumno la diversidad territorial, los
principales hitos históricos y las grandes unidades temáticas de la
Geografía Física de España y su interrelación con el Medioambiente.

Metodología
Se abordará mediante clases teórico-prácticas en las se utilizarán

recursos tales como  proyección de imágenes, diapositivas, videos o
audiovisuales que ilustren la realidad geográfica de España. Igualmente
se utilizarán gráficos, mapas, noticias y textos relacionados con los
contenidos que se aborden.

Temario
Tema 1. SINGULARIDAD GEOGRÁFICA DE ESPAÑA. El territorio español:
hitos históricos, organización y funcionamiento político-administrativo.
La singularidad geográfica de España y sus contrastes.
Medioambiente: ocupación humana y conflictos históricos en la
asignación de usos al territorio, el caso del espacio geográfico andaluz.

Tema 2. EL RELIEVE. Rasgos generales del relieve peninsular e insular.
Grandes rasgos de su evolución geológica. Unidades de relieve. El litoral
peninsular e insular.
Medioambiente: La erosión y degradación del suelo, desertización y
desertificación.

Tema 3. EL CLIMA. Factores climáticos de la Península Ibérica, Baleares y
Canarias. La diversidad climática. Caracteres generales de los elementos
del clima y dominios climáticos. Fenómenos extremos.
Medioambiente: sequías e inundaciones. Impactos del cambio climático.

Tema 4. LAS AGUAS. Factores y elementos del régimen fluvial de los ríos
españoles. La red hidrográfica. Vertientes y principales cuencas
hidrográficas peninsulares. La Regulación de los cursos fluviales y sus
consecuencias.



Medioambiente: Uso y abuso del recurso agua. Aprovechamiento y
problemas de gestión.

TEMA 5. LA VEGETACION. Factores determinantes en su distribución.
Grandes áreas o unidades biogeográficas y principales especies
vegetales. Los bosques españoles y sus aprovechamientos.
Medioambiente: Los incendios forestales

TEMA 6: LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. La biodiversidad en
España. Espacios naturales protegidos y ámbitos naturales sin
protección.
Medioambiente: Las principales figuras de protección en Andalucía.
Problemas y políticas públicas de gestión.
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Actividades complementarias:
Durante el desarrollo de la asignatura se proyectarán videos

científicos relacionados con los contenidos de la asignatura, y se
realizará la visita obligatoria, al menos, a los museos Arqueológico y de
Costumbres Populares, así como al Archivo de Indias.

Criterios de evaluación
Se evaluará y calificará el nivel de conocimientos adquiridos y

sobre todo el grado de comprensión de los contenidos fundamentales
de la asignatura así como la capacidad crítica de los problemas
medioambientales de España. La evaluación se efectuará mediante la
realización de:

1.- Un examen escrito parcial y un final que consistirá en:
Situar y completar la información de diversos mapas referidos a
los grandes apartados de la Geografía Física de España.
Definir conceptos básicos.
Comentario de alguna noticia, gráfico o texto sobre algún
problema medioambiental en España.

2.- Trabajo en grupo o individual sobre los rasgos físicos y ambientales
de una Comunidad Autónoma que será expuesto en clase.
3.- Actividades por temas que incluyen: vocabulario, comentario de una
noticia y preguntas para fijar y aclarar conceptos.

La nota final será la media de las calificaciones obtenidas en estos tres
apartados.

Se valorará: la precisión de la localización de los hechos,
fenómenos y accidentes geográficos; la profundidad del comentario; la
correcta utilización terminológica; la capacidad de análisis y de
descripción de los fenómenos y la madurez en la interpretación.
Asimismo, en el  desarrollo de  un tema se valorará la ordenación y



estructuración de los contenidos y la coherencia de la exposición; la
precisión y claridad en la exposición de los conceptos; el grado y
profundidad de los conocimientos y la capacidad de síntesis y de
interrelación.


