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Objetivos
Introducir al alumno en el conocimiento de la complejidad actual de España en
el marco de la Unión Europea. Haciendo especial referencia a los aspectos más
relevantes de la economía, sociedad y medio ambiente.
Metodología
Se abordará mediante clases teórico-prácticas en las que se utilizarán recursos
tales como proyección de imágenes, diapositivas, videos o audiovisuales que ilustren
la realidad geográfica actual de España. Igualmente se utilizarán gráficos, mapas,
noticias y textos relacionados con los contenidos que se aborden. Se potenciará la
interacción entre profesor y alumno en la discusión sobre los aspectos más relevantes
y controvertidos.
Temario
1.- La estructura territorial del Estado y su inserción en la Unión Europea:
Administración comunitaria, estatal, autonómica y local.
2.- Características físicas y naturales: relieve, clima, red hidrográfica y vegetación.
3.- Interacción hombre-medio y sus consecuencias: política ambiental y usos; riesgos
naturales y planificación.
4.- Población y poblamiento: análisis de la población y flujos migratorios. Red urbana e
infraestructuras.
5.- Agricultura, medio ambiente y desarrollo sostenible: paisajes rurales en España.
6.-Actividad económica y crisis global: Análisis sectorial (industria, finanzas, comercio y
turismo).
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Actividades complementarias:
Durante el desarrollo de la asignatura se proyectarán videos científicos
relacionados con los contenidos de la asignatura.
Criterios de evaluación
Se evaluará y calificará el nivel de conocimientos adquiridos y sobre todo el
grado de comprensión de los contenidos básicos de la asignatura, así como la
capacidad crítica de los problemas actuales de España. La evaluación se efectuará
mediante la realización de:
Pruebas escritas al final de cada uno de los temas y examen final que consistirá en:
Definir conceptos básicos y análisis de un texto referido a los contenidos tratados.
Trabajo en grupo o individual sobre aspectos relacionados con la temática y que
podrán ser entregados o expuestos en clase.

