
39R82 Martes 24 noviembre 199; BOE nUm. 222

Materia Materia Malcria Credito Trabajo
Ciclo Cm troncal obligatoria optativa libre fm Totliles

oonr... de carrera

1 34,0 42,S 5,0 - - 81,5
Primero

2 26,0 42,0 10,0 - - 78,0

3 24,0 15,0 20,0 20,S - 79,S
Segundo

4 24,0 17,0 25,0 15,0 - 81,0

No se exige trabajo o proyecto fm de carrera o examen o prueba
general necesaria para obtener el título.

No se otorgan créditos por equivalencia.
Años académicos en que se estructura el plan por ciclos: 2+2.

Materias troncales
t. Geograf18 de España.
2. Geogralla de Europa.
3. Geografía Física
4. Geografia Humana
5. Técnicas en Geografía
6. Geografia FIslca Aplicada,
7. Geografla Humana Aplicada.
8. Ordenación del Territorio.
9. Teoria y Métodos de la Geogralla.

RESOLUCION de 27 de ocwbrede 1992, de la Universidad DiMribución de los créditos (aproximada)
Autónoma de Barcelona. por /a que se publica el plan
de estudios conducente al tirulo Oficial de Licenciado en
Geograjia.

26145

Estructura del Plan de Estudios

De conforrrJdad con lo dispue~toen el art.culo 29 de la Ley Orgánica
11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial
del Estado;; de 1 de septiembre), y en el articuJolO.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 14
y 15 de diciembre), el Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona
ha resucIto publicar el Plan de Estudios conducente a, la obtención
del titulo oficial de Licenciado en Geografía, aprobado el día 27 de
marz.o de 1992 por· las Comisiones de Ordenación Académica. por
delegación expresa de la Junta de Gobierno y el Consejo Social de
esta Universidad. acordada en sus respectivas reuniones celebradas el
día 6 de marzo de 1992 y homologado por acuerdo de la Comisión
Académica dcl Consejo de Universidades de fecha 28 de septiembre
de 1992.

Enseñanzas de Primer Ciclo (sin titulo terminal) y Segundo Ciclo,

Centro Universitario responsable de la organización del Plan de
Estudios: Facultad de Fliosof18 y Letras.

Carga ¡éctiva glcbal: 320.0 créditos.
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- No se exige trabajo o proyecto fin de carrera o examen o
prueba general necesaria para obtener el título.

- No se otorgan créditos por equivalencia.

- Años académicos en que se estructura el Plan por ciclos

MATERIAS TRONCALES

1 Geografía de España
2 Geografía de Europa
3 Geografía Física
4 Geografía Humana
5 Técnicas en Geografía
6 Geografía Física Aplicada
7 Geografía Humana Aplicada
8 Ordenaci6n del. Territorio
9 Teoría y Métodos de la Geografía

2 + 2

As;gnaturas Créditos anuales Breve descripción
M. en las Que se organiza/diversifica del jl,reas

la materia troncal Total. Teoría Práct. contenido

I Estudios generales de los elementos y de los 010
paisajes físicos, humanos y territoriales de
España, atendiendo a las bases geogrMicas de su
estructura regional.

Geografía de España 5.0T 4.0T 1.0T Estudio general de los elementos y de los
paisajes fisicos y humanos de España.

Geografía de los Países Catalanes 5.0T 4.0T 1.0T Estudio de los elementos y de los paisajes
físicos y h~T~1OS de Cataluña y del Levante
espalio1. I

Practicum de Geografía VII 2.0T I 2.0T Conocimiento y tratamiento de material I
cartogr~fico y estadístico referente a España. I
Estudio sobre el terreno de los aspectos
significativos de realidades regionales cercanas.

2 Estudio de los caracteres generales, físicos y 010

I humanos de Europa, de sus conjuntos regionales y I
I de sus paisajes naturales, rurales y urbanos.
,

i
Geografía de Europa 1O.0T 6.0TI 4.0T Estudio de 13. realidad europea COO1O conjunto

II ter~itorial desde las perspectivas temática y

I fe]icnal. I
I II

2.0TIPracticlJl1 de Geografía V 2.0T I Conocimiento y tratamiento de material

1

cartográfico y estadístico r~ferente a Europa.

II I I
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Asignaturas i Créditos anuales Breve descripción
M. I en las que se organiza/diversifica 1 del Ar-eas

la materia troncal ¡Total. Teoría Prc!ict. contenido
.

3 ! I Estudio general y global de los principales 425

I elementos de la Geografía de la Naturaleza, de 430
sus rela:iones internas y de sus elementos
significativos, introduciendo el estudio del
relieve, el clima, las aguas, la biosfera y el

I paisaje, de modo integrado.

Geografía física I 1O.OT 6.0T 4.0T Estc<:!io general y global de los principales
elementos de la geografía de la natuta1eza, de
sus relaciones internas y de sus elementos
significativos, introduciendo el estudio del
relieve, el clima, las aguas, la biosfera y el
pai saje de modo integrado.

Practicum de Geografía 1 2.0T 2.0T Observari6n¡ analisis y cartografía sobre el
terreno de variables de tipo físico.

4 Estudio general y global de los principales 435
elementos de la geografía de la sociecad humana,
de sus relaciones internas y de sus elementos
signifi cativos.

Geografía humana 1O.OT 6.0T 4.0T Estudio de las desigualdades a escala r1IJnclial, 1.
población mundial y las actividades del mundo
rural.

Practicum de Geografla VI 2.0T 2.0T Introducción a las técnicas de trabajo de campo
en Geografía Humana.

5 Estudio Y' experimentaci6n de las bases técnicas 430
en geografía, introducci6n al estudio de trabajo 435
de campo, de recogida, ana1isis y tratamiento de 010
los datos geograficcs, así como de su 815
representación grafic. y cartografica.

Cartografla I 1O.OT 6.0T 4.0T Introducción a los aspectos determinantes de la
docllllefltaci6n de informaci6n geografica: mapas,
fotografía aérea y sensores.

-
Practicum de Geografia III 2.0T 2.0T Producción de una hoja de grandes dimensiones de

cartografía tematica y comprobaci6n de resultados
sobre el terreno.
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Asignaturas Créditos anuales Breve descripción
M. en las que se organiza/diversifica del Areas

1a materi a troncal Total. Teoría PrAct. contenido

6 Estudio de los métodos y t~cnicas que permiten 425
articular y dar sentido aplicado a los contenidos 430
de las distintas disciplinas de la Geografia
Física•

.

Geografía fisica aplicaaa 10.OT 6.0T 4.0T ArAlisis del impacto humano sobre el relieve, el
clima y la biogeografía y estudio sint~tico .del
paisaje desde las diferentes perspectivas.

Practicum de Geografía IX 2.OT 2.0T Observación sobre el terreno de impactos
ambientales y de la transformación del paisaje.

7 Estudio de los métodos y t~cnicas que permiten 435
articular y dar sentido aplicado a los contenidos
de las distintas disciplinas de la Geografía
HLlllana.

Geografía humana apl icada 1 1O.0T 6.0T 4.0T Estudio de la reestructuración económica y social
del espacio rural en los paises avanzados.

_Practicum de Geografi a X Z.OT 2.0T Apl icación sobre el terTeno de técnicas
Icuantitativas y cualitativas para el estudio de

las problematicas rural y urbana.

S Introducción al estudio teOrico y anAlisis 430
prActico de los sistemas e instrumentos de 435
intervención espacial a diferentes escalas. 010

815

Ordenación del,territorio 1O.OT 6.0T 4.0T Estudio, por una parte, del desarrollo y
ordenación de los sistemas urbanos y, por otra,
de la planificación (en particular en-el contexto
catalAn) .

Practicum de Geografia XIII 2.OT 2.0T Estudio sobre el terreno de un plan de ordenación
territorial con un ~nfasis especial en la
recogida de opiniones de los agentes sociales
implicados.

9 Marcos funeamentales del pensamiento geogrMico y 430

I
de sus sistemas metodológicos. earActer 435
evolutivo, situación actual, significados 010
principales y líneas de conocimiento.
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Asignaturas Créditos anuales Breve descripción
M. en las que se organiza/diversifica del Areas

la materia troncal Total. Teoría Pract. contenido

Teoría y IIétodos de la Geografla I 10.OT 6.0T 4.0T Estudio de los marcos fundamentales del
pensamiento geogrAfico y sus sistemas
metodológicos desde el nacimiento de la geografía
rocxterna hasta nuestros d1as ..

Practicum de Geografla XI 2.0T 2.0T Aplicación sobre el terreno de distintas
metodologías en Geografía.

MATERIAS OBLIGATORIAS

Créditos anuales Breve
DerrOlll; nací ón descripción Areas

Total Teoría Pract. de1 contenido

Antropología social y cultural 5.0 4.0 1.0 Estudio científico del hombre y de sus creaciones 030
culturales.

Economía "- 10.0 6.0 4.0 Fonnacióo de la sociedad económica. Determinación 225
del precio. 415

480

Estadística 10.0 4.0 6.0 Método científico. Datos, medidas y calculo. 265
Funciones determinísticas bAs;cas. Introducción a
los sistemas informaticos.

Geografía física" 10.0 6.0 4.0 Estudio de la geomorfología estructural que 430
incluye tipos de materiales que constituyen la 425
corteza continental y su disposición primaria y
secundari a:

Sistemas de. información geografica I 5.0 5.0 Visión general de sistemaS de información 430
geografica y de sus posibilidades de aplicación 435
en los ambitos científicos y profesionales. 010

BIS

Geografía rural 10.0 6.0 4.0 Las relaciones Norte-Sur. Los sistemas de 435
paisajes agrarios en las zonas tropicales y
aridas.

Geografí a urbana 10.0 6.0 4.0 Breve introducción sobre el concepto de ciudad y 435
el objetivo de la geografía urbana. Analisis de
la estructura de la ciudad.

Geografía regional I 5.0 3.0 2.0 Estudio de la organización del espacio mundial y 435
de sus posibles interpretaciones. 430

010

Métodos y técnicas en geografía 10.0 3.0 7.0 Aprendizaje de métodos y técnicas avanzadas de 435
caracter estadístico de aplicación territorial. 430
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Créditos anuales Breve
Denomi naci6n descripci6n Areas

Total Teoría Pract. de1 contenido

Didactica de la geografía 10.0 3.0 7.0 Preparación de los alumnos para la enseñanza de 435
1a geografí a. 210

Geografía econánica 5.0 3.0 2.0 Estudio de los elementos teóricos y metodológicos 435
claves para entender el sistema econánico nundial
y su traducci6n espacial.

Historia económica mundial I 4.5 3.0 1.5 Estudio de la dimensi6n temporal de los procesos 480
que determinan las condiciones materiales de
existencia y reproducci6n de las poblaciones, con
atenci6n particular al proceso de
industrialización.

Denografía 10.0 4.0 6.0 Evolución del conocimiento demogrMico. Fuentes 435
demograficas. Fundamentos de analisis
demogrMico.

Practicum de Geografía Ir 5.0 5.0 Introducci6n al funcionamiento y uso de recursos 435
informAticos, especialmente microordenadores. 430

010
815
570

Practicum de Geografía VIII 2.0 2.0 Introducci6n a los estudios sobre el terreno de 435
tematicas de Geografía humana, tales como
Geografía rural y Geografía urbana.

Practicum de Geografía IV 3.0 3.0 ProfundizaciOn en la elaboración de mapas de 435
soporte manual o informatico y comprobación de 430
resultados sobre e1 terreno. 010

815

Practicum de Geografía XII 2.0 2.0 Estudio sobre el terreno de un plan de ordenación 435
territorial. 430

010

.
815

MATERIAS OPTATIVAS

Créditos anuales Breve
Denominaci6n

.
descripción Areas

Total Teoría Pract. del contenido

Migraciones: movilidad, poblamiento y 5.0 4.0 1.0 Principales enfoques de los fenOmenos de 435
sociedad movilidad y migración. Migraciones interiores e

interestata1es.
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Créditos anuales Breve
Denominación descripción Areas

Total Teoría Práct. del contenido

Geografia de la Región Metropolitana de 5.0 4.0 1.0 Condiciones geográficas de la zona metropolitana 435
Barcelona de Barcelona. Antecedentes históricos. Contexto 430

actual. 010

Siglo XX -1 5.0 4.0 1.0 Primera Guerra Mundial. Revoluci6n rusa y su 450
evolución. Crisis de 1929. Fasci~mos.

Democracias. Segunda Guerra Mundial.

Geografía física JII 5.0 4.0 1.0 Conocimiento de la climatología en Sus vertientes 430
analítica, sipnótica y sint~tica. 425

Geografía física IV 5.0 4.0 1.0 Estudio teOrico-práctico de las fonnaciones 430
vegetales y de su dinamismo. 425

Siglo XX -Il 5.0 4.0 1.0 Conocimientos básicos y actuales del período 450
1945-1990, con una perspectiva general y
multisectorial.

Geografía humana aplicada 11 5.0 4.0 1.0 Estudio de la reestructuración económica y social 435
que ha tenido lugar recientemente en el espacio
urbano en los países avanzados.

Analisis y gestión del cedio ambiente I 5.0 5.0 Estudio de los diferentes parfunetros físicos a 435
(ambito natural) considerar por la planificación territorial y 430

medio ambiental. 010
220

Anál. Ygestión del medio ambiente 5.0 4.0 1.0 Estudio de las variables socioecon6micas, 435
Il(ambito socioeconomico) institucionales y de participaciOn ciudadana en

los problemas medioambientales.

Analisis territorial 5.0 4.0 1.0 Estudio avanzado de la teoría 10cac;ona1 de las 435
sociedades humanas. 430

010

Economía de los recursos naturales 5.0 4.0 1.0 Estudio de la asignacibn de recursos naturales y 480
de evolución económica en el territorio. 225

Economía territorial 5.0 4.0 1.0 Estudio de los factores econá1licos relacionados 225
con los espacios urbanos e industriales.

Geografía de la montaña 5.0 4.0 1.0 Estudio profundo del conocimiento, analisis y 435
ordenaci6n de las Areas de montaña.

Geografía del mar y del litoral 5.0 4.0 1.0 Introducci6n a los aspectos especificos del 435
espacio litoral mediterráneo. 430

010
815

Geografía política y administrativa I 5.0 4.0 1.0 Introducción a las relaciones entre diferentes 435
expresiones sociales del poder y la organización
del espacio planetario.
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Créditos anuales Breve
Denominación descripción Areas

Total Teoría Pract. del contenido

Geografía política y administrativa II 5.0 4.0 1.0 Reflexión sobre las relaciones entre la 435
organización del estado y la estructura del 430
territorio que lo integra. 010

815.
Analisis cualitativo en geografía 5.0 5.0 Introducción a las metodologías de analisis no 435

cuantitativas en geografía y valoración de ~stas 430
en el an~lisis geogr~fico.

Cartografía 1I 5.0 4.0 1.0 Profundización en la teoría y técnicas 430
profesionales en la cartografía de base. 435

010

Historia de la Cartografía 5.0 4.0 1.0 Estudio introductorio del desarrollo de los 435
documentos cartograficos desde la antigüedad a la 430
actualidad. 010

Metodología de las Ciencias sociales 5.0 4.0 1.0 Reflexión epistemológica y metodológica sobre el 435
lugar de la geografía en el grupo de las Ciencias 430
sociales. 010

Introducción a la tel<'rletecci6r 5.0 5.0 Conocimiento del manejo de imagenes derivadas de 435
sensores remotos. 430

010

Metodología de la planificación 5.0 4.0 1.0 Introducción al conocimiento pr~ctico-profesional 435
terri tori al de la legislación española en planificaci6r del 430

territorio. se incidira en los Ambitos 010
municipales y comarcales. 815

Régimen jurídico de la planificación 5.0 4.0 1.0 Introducción al conocimiento de las normas 125
jurídicas de la Ley del Suelo y de otras
namativas legales que afecten a la planificación
territorial.

Sistemas de información geografica ¡¡ 5.0 4.0 1.0 Profundización en los aspectos t~cnicos del 435
manejo de información geografica especialmente 430
los referidos al componente espacial. 010

Sistemas de información geografica ¡I¡ •5.0 5.0 Adquisición de la experiencia práctica en el uso 435
de sistemas de información geográfica para un 430
proyecto concreto. 010

Teoría y m~todos de Geografía 11 5.0 4.0 1.0 Presentación de la evolución histórica del 435
pensamiento geográfico y sus diversas 430
metodo1og ías. 010

G~ograffa de Cataluña 5.0 4.0 1.0 Estudio de la geografía huwana de Cataluña: 435
analisis desde ia producción biblicgrafica 430
ba5ica, asi como de la producción estadística 010

I aplicada a nivel municipal y comarcal.
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Créditos anuales Breve
Denomi naci ón descripción Areas

Total Teoría PrAct. del contenido

Geografía del turismo y del ocio 5.0 4.0 1.0 Introducción a los aspectos esenciales de las 435
actividades turísticas y de ocio.

Geografía histórica 5.0 4.0 1.0 AnAlisis de los diferentes enfoques conceptuales 435
desarrollados por la geografía histórica con el
objetivo de incidir en el estudio de las
relaciones entre la geografía y la historia.

Geografía y género 5.0 4.0 1.0 Introducción al anAlisis geogrAfico desde las 435
perspectivas de las diferencias socioespaciales y
ambientales derivadas de la construcción en
género de la sociedad.

Geografía regíonal II 5.0 4.0 1.0 Estudio de la organización espacial de alguna 435
gran area extraeuropea. 430

010

Población regional I 5.0 4.0 1.0 Estudio de los aspectos n-etodológicos y 435
estadísticos de la demografía regional y de las
bases históricas de las tendencias demogrMicas
contemporAneas (Cataluña, Europa).

Poblacion regional II 0.0 4.0 1.0 Estudio de los aspectos n-etodológicos y 435
estadísticos de la demografía regional y de las
bases históricas de las tendencias demogrMicas
contemporAneas (Mundo. España).

Historia económica mundial II 4.5 3.0 1.5 Estudio de las transformaciones de la economía y 480
de las instituciones económicas en el siglo XX
(crisis y cifl'dJios en las economías capitalistas
hasta 1945; la economía internacional;
crecimiento y desigualdad en la economía mundial
desde 1945).

Ciencia de la administración 5.0 4.0 1.0 Introduccion a la teoría de la organización y al 070
an&lisis de la administración.



Vinculación ª .ª.l,eas de conocimiento

Denominación de las áreas de conocimiento

ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL
ANTRüPOJ·OGIA SOCIAL
CIENCIA PÜLITICA y DE LA ADMINISTRAClüN
DERECHO ADMINISTRATIVO
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
ECOLOGIA
ECONOMIA APLICADA
ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA
FUNDAMENTOS DE ANALISrS ECONOMICO
GEODINAJ1ICA
GEOGRAFIA FISICA
GLOGRAFIA HUMANA
HIS'l'ORIA CONTEMPORANEA
HISTORIA E INSTITUCIONES ECONOMICAS
LEtlGUAJE',S y SISTEMAS INFORMATICOS
Urha~istica y Ordenación del territorio

Código e.U.

Ola
030
070
125
210
220
225
265
415
425
430
435
450
480
570
815

ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1.a) Régimen de acceso al 2 g Ciclo

Podrán cursar el segundo ciclo de estas enseñanzas, además
de quienes cursen el primer ciclo de las mismas, los que
estén en posesión de las titulaciones y los estudios
previos de primer ciclo y los complementos de formación
necesarios que se establezcan, de acuerdo con la normativa
legal vigente.

1.b) Ordenación temporal en el aprendizaje

1.b.1) No se preveen Incompatibilidades Académipas

.b.2) SeCuencias de ordenación temporal

'"g
"~.
N
00
N

Las secuenc~as previstas e indicadas a continuación, se
concretarán para cada curso en su correspondiente Plan
Docente

DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBN, POR AÑo ACADEMICO
(Aproximada)

rAi.~ académico 'rotal Teóricos Práct/Clin

1' 81.5 41.0 40.5
-- j-------

¡ 2' 78.0 41.0 37. O

1--
3' I

79.5 45.0 34.5

I 81·~--G~I 4' 42.0, I

Asignatura

Estadística
Cartografía 1
Geografía humana
Geografía física 1
Practicum de Geografía I
Economía
Geogratia física 11
Historia I:'conómica mundial
Practicum de Geografía 11
Practicum de Geografia IV
Siglo XX -1
Ciencia de la administración
Practicum de Geografia 111
Sistemas de información geográfica
Geografía rural
Geografía física l1r
Siglo xx -Il
Geografía de España
Geografía de Europa
Practicum de Geografía V

Secu.

1-1-1
1-1-1
1-1-1
1-1-1
1-1-1
1-1-2
1-1-2
1-1-2
1-1-2
1-1-2
1-1-2
1-1-2
1-1-2
1-2-1
1-2-1
1-2-1
1-2-1
1-2-1
1-2-1
1-2-1

~

~
~

N..
g
~.

[
'"'"t~

w

'"'"'"



l.d) Mecanismos de convalidación y/o adaptación de Asignaturas

(Nota. Interpretación de la secuencia coriificada : i~
i) Ciclo de docencia. ('O' =- IndeL) ---.1

ii) Curso de docencia ('O' = Tndef.)
lii) Cuatrimestre inicio de docencia ('O' '" rndeE)

Jl.signaturü

Practicum de G~ogrdf<a VI
Antropología social 'i 'ul t.ural
G~ografia uruana
Demografía
Prncticum de Geografía VIII
Geografía físic~ IV
Historia económica mundial II
Geografía de 105 Paises Catalanes
PractiCUM de Geografía VII
Métodos y técnicas en geJ1rafía
Análisis y gestión del m~dio ambiente 1 (ámbito na
Análisis territorial
Economia de los recursos naturales
Economía territorial
Cartografía II
Metodologla de las Ciencias sociales
Geografía de Cataluria
Población regional 1
Geografía humana aplicarl.\
r~ografia ~egional 1
Anál. Y gestión del medio ambiente II(ámbito socio
Geografía de la montaña
Geografía del mar y del litor~l

Análisis cualitativo en geografía
Sistemo'ls de información gpográfica 11
Población regional 11
Geografía física aplicada
Practicurn de Geografía IX
Practicum de Geografía X
Geografía económica
Practicum de Geografía XII
Geografía política y administrativa 1
Introducción a la teledetección
Régimen jurídico de la planificación
Teoría y métodos de Geografía 11
Gp.ografía del turismo y del ocio
Geografía y género
Geografía regional Ir
Teoría y métodos de la Geografía 1
Pz'acticurn de Geografia XI
Didáctica de la geografía
Higraciones: movilidad, poblamiento y sociedad
Geografía de la Región Metropolitana de B~rcelona

Geografía humana aplicada 11
Geografía politica y administrativa Ir
Historia de la Cartografía
Metodología de la planificación territorial
Sistemas de información geográfica 111
Geografía histórica

Sccu.

1-2-1
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-3-1
2-3-1
2-)-1
2-3-1
2-3-1
2-3-1
2-3-1
2-3·-1
2-3-1
2-3-1
2-3-2
2-)-2
2-)-2
2-3-2
2-3-2
2-3-2
2-3-2
2-3-2
2-3-2
2-3-2
2-4-1
2-4-1
2-4-1
2-4-1
2-4-1
2-4-1
2-4-1
2-4-1
2-4-1
2 -4-]
2-4-1
2-4-2
2-4-2
2-4-2
2-4-2
2-4-2
2-4-2
2-4-2
2-4-2
2-4-2

,\5 LgndtUI'c'l

Ordenación del 1~errLtorio

Pri)cticum di:' Geografía XIII

l.c) Periodo de esco~aridad mínimo

Asignatura P.E. Nuevo

Migraciones: Irovilidad, poblalllieflto y sociedad

Ge<'qrafla de la RegiOn Metropol itMa ce Barcelo<la .

f':ltr~(l(llll;ji<l social y (l.Iltl.lfal
Cart'J,lrafla 1 ...
í{','.r;rMia fI~i;:a

EC'Y'CfIlia •.•.
fstadlstici'>
~rafla flska iJ

r."\:r¡r,,fia de ES¡W'!ll
~rllfja de EI.II''Ofld
SisteMS de infonrociOn geoJr~fic'\ 1
C"'!Xo.jr,lfla rura:
~rafía urb<f1a
Geo:¡rafja de los ralses Cat~lilnes

Geogrllf13 flsira 111 .•.

('--':'lra~IJ f's ín rv

Gt:!\l(¡rafia flS1Cl llplicM<' .

C-.<'<Y.jqfja ""_flIilr1.l~rlkld'l 1

Geo9rafia regior,al I ......

t'.i'todos y tKniras en geogr'1fill .

Secu.

2-4-2
2-4 -2

2 ~ 2 años académicos.

Asignat11ra(S) P.E. Antiguo

Higr1CÍC~s y Mercado de Tnbjtl
!,!;gracioot>s y fl.lCrlll de TraMjo

/l¡).\lisis Urb,\'10 11: Area fo!etro;:>ohtd.~<l

8MHlona
8arc"br,a: La Ciudad y lf}s .!'JE'qCS ali~ico<

Mtrl)pc.1c<:¡ia Cultural
Ca:'1:cqrafia y Fotointerprctacic'lf; (Tf'\.'ría)
í"''"''Ji-afia Física ~

FU""T"? I

Miltc'fto:\ticas de las Cienciils Híst. (Teor1a)
iPogr,'1fia FISiCll Jl

l*txlrafla Física III
[*:)Qr'afia de fsPll'ill
"""rafia Regio...al
Sl';l.flT1ilS de Infonrnci60 GwgrMica
Ge<)Jrafla Rural (leorla)
Ge<'qrafia Urbana (Troría)
Geo:¡rafla de los Pa;sf>S ratal<i.".~,

Gro:Jrafja física 11
Gro:¡rafia Fi~ica i!l
GroJr;J.fj~ Psica 1:
(,po;¡rafla Flsica III
[CC<j('Wrafl~

8iO( Ii'Mto loql ~
el ¡f"Jtolr;(J\a
!v'1~1isis del pais<\ie
~"XJrafia S0c;al
Gecqrafia Pural
Geografla de los Paisl's M€'drtem\r,!"<JS
f-,ea¡r-1fla de las Soc. i-1'.mln<lS
Me los l'I1 Gel,lgrafl a
Malisis f'lat6llo1tie0 en Ge<xjr'afla
InfonMtica
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2.) Se or'l·mizan/diversifican las troncales en asignaturas
cuyos I',ogramas, además de las concreciones y/o ampliaciones
descrit'ls en la breve descripci6n de cada una, asumirán todo
el contenido de la materia troncal debidamente organizada.

3.c} Observaciones

Primer Ciclo: escoger 15 créditos entre las asignaturas
optativas de la lista siguiente:

Geografía ffsica 111
- Geografía física IV

Ciencia de la administración
Historia económica mundial 11

- Siglo XX-I
Siglo XX-II

Segundo Ciclo: se recomienda escoger 10 créditos entre
las asignaturas optativas de los siguientes bloques:
a) - Análisis y gesti6n del medio ambiente I (ámbito natural)

- Análisis y gestión del medio ambiente Ir (ámbito socioe-
conómico)

- Economía de los recursos naturales
- Análisis territorial
- Geografía humana aplicada 11
- .Ecof.lom.:La territorial

Geografía política y administrativa 1
- Geografía política y administrativa Ir
- Geografia de la montaña
- Geografía del mar y del litoral

b) - Metodología de las Ciencias sociales
- Análisis cualitativo en Geografía
- Teoría y métodos de Geografía 11
- Sistemas de información geográfica 11
- Sistemas de informaci6n geográfica 111
- Introducción a la teledetección
- Cartografía
- Historia de la Cartografia
- Régimen juridico de la planificación
- Metodología de la planificación territorial

e) - Geografia regional 11
- Geografía de Cataluña
- Geografía de la Región Metropolitana de Barcelona
- Población regional 1
- Población regional 11
- Migracionas: Movilidad, Población y Socíedad
- Geografía del Turismo y del Ocio
- G(~ografía y género

Geografia histórica
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Geografla de ld Poblaciórt (Trorla)

Asignatura(s) P.E. Antiguo

previsto resolverá una Comisión de Adaptación,
efecto en el Centro, que actuará de acuerdo con lo
en el Anexo 1 del R.O. 1497/87.

Asignatura-P.E. Nuevo

En lo no
creada al
dispuesto

lnfarma.tica para las ce. Sociales
Tknicas Prof. 8"l Geografla
Técnicas Cuantitativas SPSS,.
Recursos Energeticos
Wlhis y Planificación TerT'Ítorial
Alialisis Urba10 de (ata1uf¡a
fo.'1alisís Urbano 1: Red Cill:lades Catal/llldS
Peros.lento Geografi::o
An,\liSlslieogrlfico del Espacio
Cidactica de la Geografla
~raf~a ECOOCIIrica I
r~rilfla [cooCmica 11
StLIjfdfia de la ¡nduHr'a
1\l;tIY.\()lc~í4 de la Geogrilfla nsica
¡;l/ll1iíiC4(ión en Gto;¡rana
Ar.álisis Turitorial
A.°,~iisis Territorial
f'_cor,oolla Irxhlstnal
S~~tffi'.J;, Ecerl.micos
(>€:lCjrafl.1 :<Ural II (~IMla)

P1M1i;ic;o:;ión Are,), ~tdl'ld

f>Ngtalla k'NS i'b'1ta.liI
Ge<A]rafia PQlItica
lnstltueione, Locales '1 T(,rritoflo
Ho...nicipio 'J Territorio
Co1rtografla
CilrtCX)rafla 11
fé~-nicas de An<'llisis Cdr'toqrafico
l1istur13 de la Cartogr'afla
t.~tvGol"9ía de las Ce. Sociales
Tele<!etecci6n
Pl<ll1ificé>ci,x¡ Ur\'lJr.a 'J Uetropolit/lllil

Pl.Yli1i,:aci6n Urbanistica
L.os btudios Territoriaes 61 Cataloo4
ii.n jlisis RegiOf4ll: cataluña
Ceografía del Turisro
Ciw:ki 'J Territorw en el siglo Xl1
AJí'Htos ltóncuS Evo!. Cap. AoJrj(l.l1a
Alte!'l1ativJs Ci<,,jOO loo\lstrial
CilJ1~e:. de furoóla
Gecqrafla de la PoblaciM 11
10[,<1.11>" De~r<'lj ice Regiolldl
"''1~11Si~ DaTo~rUico Reqiooal J
M~lisis Oero;¡rafico Regional IJ
i\nclli,i> D;,¡ngrMico ~ional 111
Analisis D€!ID:Jr<ifico Regional IV
Análisis Dtm:llJrltfico áe Esp.v\a
Población de [spatia
Deno;¡rafía (Tecria)

Asignatura(s) P.E. Antiguo

'.>"_f.(jrdfí~ [''lj1,;ndl ¡¡
C··~]J~ié,r, fI:<j,onal 1

i1;~to:"i~ roe 1<1 (artCl)rafifl
~,nr,d,)I"r;i"l Oe las Ciencias sociale~

l'1tr'(Xl,D.:i6n (J j¿ t",lI.:det~cC1J¡ ....
,""'ttdol00]l,) de h pld,~ificad6:l terntonal

I\lLl cK\iJr, ¡("[¡:onal li .......•..•..

T<'oria y mnodos tle Geoqrafía Jl
tffllr,~tiil rj(' (ilta1lJ(h~ ..
"" ....,ir;¡lid J~l :lJrlS'!ú i del [)~~() "
úcc;¡r~fí<1 hl~hlrild .

Cilr"1.{,(jr¡¡fla 1I

[loo)gr4fía

reú.-i¡¡ 'j meIoo.,s de la Grografla 1

C,r""'Crdtid ~I\lkil Y <Ki:JI¡"'Hrati~a ¡
f.oo;¡raf!a jXllitlrl 'i administrativd Il

'>CÜjr".f1J (I~ id ill""<t'>l:d •

e':C.":<r'I<l :u"l:>,-i.ll

Asignatura P.E. Nuevo

:¡;'~I is i! [~'·l·'t';'·liI;

··;'·\¡i~i~ Y ljec,t!ÓI: (1,,1 iTt';j;(¡ il'l-~Krlte 1 (i,TbitJ ¡,~t

"n,;1. y r.¡e~ticn del ;oc>rjio /IllÍIiffite ii(~lto socice

Geq¡r:tfla l'ua.!tIa aplic3d~ JI
f'f~i'fación del te1'Titorio '

D¡dAn!(il de la geograf1a
r..,o:..y~l!<1 ;'(Of.¡'i/1ica

BellaU~rra (CerdaJlyola del Valles), 27 de de 1992

w

'"'"'"w


