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INGENIERIA ttCNICA EN INDUSTRIAS AGRARIAS Y AUMENTARlAs

itinerario

elS ASIGNATURAS Total•• Teorfa Probl. Práct.

1.1 Ciencias dai Medio Natural (1) 7,S /
1. 1 Fundamentos Matemáticos de la Ingenierfa (1)

4,S 1,S 1,S

1.1 Fundamentos Ourmicos de la Ingenierfa (1)
6,0 , 3,0 3,0

1 1
7,S 4,S 1,S 1,S

Fundamentos Ffsicos de la Ingeniería 6,0 / 3,0 1,S 1,S1.1 Ciencia y Tecnologfa del Medio Ambiente
1.1r

6,0 3,0 1,S 1,S

1,2 Funcamentos Matemáticos de la Ingenierfa (11)
33,0 , 8,0 9,0 6,0

1.2
6,0 3,0 3,0

1.2
Fundamentos Qurmicos de la Ingenierfa (11) 7,5 .-- 4,S 1,S 1,S
ExpreSIón Gráfica y Cartogralfa . 6,0 - 1,S 4,S1.2 Ciencias del Medio Natural (11)

1.2T
7,5- 4,S 1,S 1,S

1,T 27,0 13,5 10,5 3,.
1.TO

TRONCALES 1 60,0 3',5 19",5 9,0

1.TX
OPTATIVAS 1

UBRES 1 .,.
2,1

TOTAL 66,0
Tecnolt'lgras de la Producción Vegetal

2.1 Operaciones Básicas y Tecnología de Alimentos (1)
10,5- 6,0 1,S 3,0

2.1T
6,0 _ 3,0 1,S 1,S

2.2 Economia (1)
16,5 9,0 3,. 4,5

2,2 Ingeniarla cbl Medio Rural (1)
4.5 -- 3,0 1,S

2.2T
4,5 ", 3,0 1,S

2,T 9,0 -,. 1,5 l,S

2.10
TRONCALES 2 25,S 15,0 4,5 .,.

2.TX
OPTAnVAS 2 33,0

UBRES 2 7,5

3.1
TOTAL 66,0

Ingeniarla del Medio Rural (11)
3,1 Operaciones Básicas y Tecnología de Alimentos (U)

6,0_ 3,0 1,S 1,S

3.11
9,0- 6,0 1,S 1,S

3.2 Proyectos
15,0 9,0 3,0 3,.

3.2 Economla !I
6,0 - 1,S 4,S

3.2 Trabajo Final de Carrera
4.5 _ 3,0 1,S

3.21
12,0 _ 12,0

3.T
22,5 4,' -,. 12,0

3.TB
TRONCALES 3 25,5 13,5 9,. 3,.

3.TO
OBUGATORIAS 3 12,0 .,. .,. 12,0

3.TX OPTATIVAS 3 30,0
UBRES 3 7,S

rOTAL 75,0

TOTALES: TRONCALES 111
OBUGATORlAS (TFC 12

OPT: .3
21

TOTAL 207

21 605 RESOLUClON de 9 de sop'ieml>re M 1994, M la Universidad M SevüJ.a, por la _se ordena la publicación MI plan M eslndios conducente
a la obtención del título de Licenciado en Geograjm.

La Junta de Gobierno de esta Universidad, en sesión celebrada el 31 de marzo de 1993, aprobó el plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Geograt"m, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de los Estatutos de la Universidad de Sevilla y según lo previsto
en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades mediante acuerdo de la Comisión Académica adoptado el 12 de abril de 1994,
Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, ha resuelto ordenar la publicación del plan de

estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en Geografía, que quedará estructurado conforme figura en los siguientes anexos.

Sevilla, 9 de septiembre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina Precioso.



UNIVERSIDADANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. I DE SEVILLA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN GEOGRAFIA -----------------,
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1. MATERIAS TRONCALES
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l.ciclo ¡"CurSOl
I I
i I (1 j I
I I I

Denominación

(2)

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

erMitos anuales (4)

Totales Ileóricos IPrlleticos,
cnnicos

Breve descripci6n del
contenido

I
I I

Vinculación a éreas de
conocimientro (5)
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1,1

en. Geografía Técnica Descriptiva en Ge<
grafía -

Técnica Inferencia1 en
Geogrilfía

La Expresión Cartográfica

4,5T

'4,5T+
l,5A

3T

l,5T I 3T

3T 11, 5T+
1,5A

1,5T I l,5T

Estudio y experimenta
ción de las basps téc
nicas en Geografía, in
traduciendo al ostudio
del trabajo de campo,
de recogida, an;üisis
y tratamiento dl> los
datos geográfic<ls, así
como de su repr($en ta
ción gráfica y r:artogr~

fica. (Geografía Huma
na)

Estudio y experLmenta
ción de las bas~s téc
nica$ en Geogra !'ía, iE.:
traduciendo al (~studio

.,del trab:'ijo de campo,
de recogida, anilisis
y tratamiento dB los
datos geográfic0s, así
curno de ~;u repn.:sen ~a

ción gráfica y carto
gráfica. (Geografía
Físi.ca)
studio y experime~ta

ión de las bases técni

~
as en geografía, intr~
uciendo al estlldio del
rabajo de campo, de r~

ogida, aná1isi¡, y tra-
amiento de los datos
eográficos, así como
e su represenb1ción
ráfica y cartográfica.

(Análisis Geográfico Re
ional) -,

"Análisis Geográfico
Regional ll

, "Geografía
Física ll

, "Geografía
Humana" y llUrbahísti
ca y Ordenación del
Territorio"
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1. MATERIAS TRONCALES

i I Asignatura/s en las Que la Univer- .
ielo Curso Denominacl6n sidad en su caso, organizal Créditos anuales (4) Breve descripci6n del Vinculación a areas de

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Tebricos PrActicos contenido conocimientro (5)
cllnlcos

~ (l I l~ Geografía Física Geomorfología 6T+3A 4,5T 3A+ IEstudio general y glo- IlGeografía Física" y

1

, 1, 5T* [bal de los principales "Geodinámica"
~lementos de la Geogra-

I :fía de la Naturaleza,

I
de sus relacion.)s in-
ternas y de sus elemen-

I
tos significativos, in
troduciendo el /~studio

1

: del relieve, el clima,
I las aguas, la bi.osfera
I y el paisaje, d(~ modo
i I in tegrado. (Geomofolo -

i I gía ,Geografía Física)

l° 11Q Climatología 6 3 3 Estudio general y glo-
bal de los principales ti

I elementos de la Geogra
fía de la Naturaleza,
de sus relaciones in
ternas y \de sw; eleme!!.

I tos significativos, i!!.
i troduciendo el estudio

¡ I del relieve, el ·clima,
i ! las aguas, la biosfera

I
y el paisaje, de modo
integrado. (Climatolo

I gía. Gl.:ogr'.lfíLl ¡"íslca)

--L--.L---------t----------'-.f--+--+---+-------+------I ;

i" 1 \ , .. ·(,~'I,:\t~í;1 11l1H:;mn C,0.nprnf'ln Rurnl f) 3 1,5+ Estudio generaL y glo- "Geografía Humanal!
i i ' 1 5* bal de los principales
I i ' elementos de 1Ft geogra
I : o fía de la sociedad hu-
! I mana, de sus rf·~lacione

in ternas y de :~us ele
mentos signifil;ativoso
(Geografía Rur.ü)

,

i
~
I

r



CIl
O
m
:o'
c:.
?
N
W....

"
Estudio general y glo
bal de los principales
elementos de la Geogr~

fía de la ,sociedad hu
mana, de sus relacio
nes internas y de sus
elementos significati
vos (Geografía Urbana)

1,5+
1,5*

36

1. MATERIAS TRONCALES

Ceogr;¡:fía Urbana

1---
I,
I---r --T I I
I ti I Asignatura/s en las que la Univer:.
i.Ci.CIO Curso Denominación sidad en su caso, organizal Créditos anuales (4) Breve ~escripci()n del Vincul~c!On a a.reas de
I (1) J' (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Tebricos Practicos contemdo conoclmlentro (5)

~. __ . __ i clinicos

I l' I "1

I I !, I
I I

I
I

I
L' ·:,'ugY;lfía de España

i

I

-+
1 Q I Geografía de Europa

I
I,

Geografía General de Esp~

ña

Geografía Regional de Es
paña

Geogra fía General. de Eu
ropa

6

6

6

3

3

3

1,5+
1,5*

fl,5+
1,5*

1,5 +
1,5*

Estudios generales de
los elementos y de los
paisajes físicos, hum~

nos y territori~les de
Efip~lñ(}, ¡ltendiclIdo a
las bases geográficas
de su estructur~ regio
nal.(Geografía General
de España)
Estudios generales de
los elementDs y de los
paisajes físicos, hum~

nos y territoriales de
España, atendiendo a
las bases geogr~ficas

de su estructura regio
nal. (Geografía !legiona
ñ~ F~n~ñ~) ,

Estudio de los ¡:aracte
res generales, .físicos
y humanos ,de EUJ'opa, d
sus conjuntos rl~giona

les y de sus paosajes
na turales, rura.;..es y u,
banos.(Geografía Gene
ral de Europa)

Análisis Geográfico
Regionaili
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DenominaciOn

(2)
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1. MATERIAS TRONCALES

Créditos anuales (4)
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Vinculación a areas de
conoclmientro (5)

..

"

"

"Análisis Geográfico
Regional", 1I Geografíe
Física" " tlGeografía
Humanal! y "Urbanísti
ca y Ordenación del
Territorio tl

)

Estudio de los caracte
res generales, físicos
y humanos de Europa, d
sus conjuntos regiona
les y de sus paisajes
naturales, ruraLes y
urbanos. (Geogr~fía

Regihal de Europa)

Breve descripciOn del
contenido

Introducción al estudi
teórico y análi:;is prá,
tico de los sistemas e
instrumentos de inter
vención espacial a di
ferentes escalas.(Anál
sis Geográfico Regiona

Introducción al estudie
tórico y análisis prác
tico de los sistemas e
instrumentos dé inter~

vención e~pacial a dif~
rentes escalas. (Geogra
fía Física)

Introducción al estudie
teórico y análisis prá~

tico de los si~temas e
instrumentos de- inter
vención espaciCll a di
feren tes escal: 18. (Ceo
grafía Humana)

1, 5A'"

1,5

1,5+
1,5*

1,5+
1,5*

34,5

Totales ITeóricos IPracticos
cllnicos

Asignatura/s en las Que la Univer
sidad en su caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

Prnhlc'mi1s r,()ncept.l¡;'ilAR·y I:lT+l,5Al 3
(~:;Cil.l;I::; de ~-Hl(i.li~;l::;; en 1.:1

Ordenación del Territorio

Geografía Regional de Eu-I 6 I 3
ropa

Ordenación del Territorio
.Y dl'IIl¡H\{I:l:~ :;{)C i :110:..

ürdenaci6rl de lo~ recurso~ 4,5 1 1,5
Y ·espacios na turales

dc'¡ Terr'¡ r.Oi '~'!1
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';,: ':: r í:1 ["í:~i('.a /\pljc:' Riesgos n;¡tur.:11e:-; 6 3 1,5+
1,5*

•

Estudio de los métodos
y técnicas que permite
articular y dar senti
do aplicado a .os con
tenidos de las distin
tas disciplina:; de la
Geografía Físi,::a. (Ries
1'.0:0> ni! tllrn les. Geografla
Física)

"Geografía Física"ty
"Geodinámica'l
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Vinculación a áreas de
conocimientro (5)

Breve descripción del
contenido

,

I'"....l~----[ 1. MATERIAS TRONCALES
I Asignatura/s en las que la Univer- .

I
Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organizal Créditos anuales (4)

. (1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Précticos,
, _j _ cllnicos 1

1" I Evaluación del impac to a~ 6 1,5 3+1,5* Estudio de los métodos 1 -
hi.ental y técnicas que permite

II articular y dar sentid
1

1

aplicado a los conteni
dos de las distintas

I disciplinas de la Geo-
i grafía Físlca.(Evalua

ción del impacta ambie
ta1 Geografía F [sica)

"Geografía Humana"
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é' IIAnálisis Geográfico
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VinculaciOn a éreas de
conocimientro (5)

Breve descripcion del'
contenido

~arcos fundamentales
del pensamiento geográ
fico y de sus sistemas
metodológicos. Caráctel
evolutivo, situación a~

tual, significarlos pri!
cipales y línea:.; de co
nacimiento. (La Geogra
fía y las CiencLas So
ciales, Geografía Huma
na)

1,5*

1,5A*3

3

La Geografía y las Cien- I 31"+1,5
cias Sociales

La Geografía y las Cien - I 4,5
cias de la Naturaleza

Marcos fundamencales
del pensamiento geográ
fico y de sus sistemas
metodológicos. 8arácte
evolutivo; situación a
tual, significados pri
cipales y líneas de ca
nacimiento. (La (}eogra
fía y las Ciencias de
la Naturnleza (;(~ografí;::

-.-----. I I I I ¡Física) '1 I
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i---'--T--T- Asignatura/s en las Que la Univer- . I

Ciclo ¡cursol Denominacion sidad en su caso, organiza/ Créditos anuale,s (4)
(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Prllcticos
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios_
UNIVERSIDAD I DE SEVILLA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[ Li.cl-.~nci<1do Ion r..cografia 1

tll
O
m
::l
c:~

?
N

'""
-- I

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
-_., ---- i i I I

Créditos anuales
CiclO ICurso

(2)
Denominacion

Totales I Teóricos IPrActicos!
clinicos

Breve descripción del' contenido Vinculación a Areas de ccnocimlentro (3)

lº 12[ Fundamentos Técnicos
de la Cartogra f í.a

4,5 1,5 3 Forma de la Tierra, sistemas de coor- ¡Geografía Física
denadas y proyecciones, técnicas de
campo, escalas y fundamentos de la
CartografiH as] .'.;tidas por ordenador

121 1Q ~ Geografía de la Pobla
ción

2Q 1 Biogeografía

s:
"i
<JO

~

'"'"-1>

-1>

ªCT
¡¡¡

Teoría y priÍcticas de las técni.cas y IArulLisis Geognífico Regi<mal
programas informáticos aplicables en
cada momento eI(o la Geografi.a.

Estudio de los conceptos b;-lsicos en 1Geoin-afí.a Físi.ca
l.elede(.(~cciún. 1,;1 cllcrgía clectnml<lg-
n~tica, los sen~ores, y las platafor-
mas.

Introducción a la Geografía de la ¡Geografía Humana
Población. Distr'ibucción espacial y
movilidad. Historia de la población
mundial. Estructura de las poblaciones
Población, recursos y medio ambiente.
PoI fticilS c1emo{2.l'úficas y de poblamien-
to.

3

3,0

1,5

3+1,5"IIntroducción a la Biogeografía. Funda-¡Geografía Física
mentos de ecofisiología vegetal y ani-
mal con enfoques corológico, bioclima-
tico, ecológico-fisonómico y sociolt>-
gica. Dinámicas poblacionales y suce~

siones. Biogeografía ins~lar. Biodi-
versídad. Fundamentos de conservación.

3

1, S

1,5

4,5

6

3

4,5

9

Fundrtmentos bási.cos de
1;\ 'l\-lC'd<""'t,¡'c<' j,"lI

!

In IPI"< 'gr-;unas i nfonnáticos
en Geografía

1

)
I

121 2" ,

r

I
lQ

12/ 2º I L,s fuentes cartográ
ficas

3 1,5 1 , 5 Relación, contenido y usos de la car- (Geografía Rumana
tografia histórica y actual. '"Oto

en

'"



w
O
00
Ol
O

Vinculación a Meas de conocimientro (3)Breve descripción del contenido
Créditos anuales

Totales I TeOricos IPr~ct;cosl
cllnicos

DenominaciónCiclo ICurso
(2)

I 2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (e" su caso) (1)

I I I I I

1°1 2!"? I Hidt~()l()d_.a

.(l. (;l" \:'.!.:";¡j" í;\ I:COlll'lIlÜC,\

2.~' I F(lLogr"lf-í.;L Aén:.:a y fo
t- (l i nt".erpreL;\c i /m

~., I 'lf:It::<k:l(;C(:iJ)11 ,v proce
s.tmiento de im:i.p:enes
ti i g i LLI.cs
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:\nálisis Geográfico Regional

Geografía Humana

{:eógrafía Humana

~:- Estudi.o del comportamiento organiza
tivo de la industria, sus pautas de
loca,lización, los conflictos que
provoca, los impactos ambientales
que genera y los modelos territo
riales y urbanos resultantes.

'l'raLa.m ¡_enLo y Iwocesamiento de im¿lge
nes di.gitales. Restauración de la
imagen, correcciones atmosféricas y
ge()métri cas, t,c~:criicas de realzado,
f1 lt.ros, clasi Ficación y verificaci{)n
de resultados.

Defonnaciones geométricas en fotogra
fia aérea. Est~eroscopia. Fotograme~

tría y vuelos. Criterios de fotoiden
tificación y f(~ointerpretación. Mo
saicos. fot~orn()sai.cos y ortofotosa

Iniciación de los SIGs en tanto que si~ Geografía Humana
temas expertos basados en la combina -
ción de información estadísticas y car-
tográfica. Definición de conceptos y
terminología básicaa

Concept~os b<.ísicos de la economía espa-lGeografía Humana
cial Cll su aplicaci/m a la Geogrnffa
Humana. Interpr'etación de las princi-
pales estadísticas e indi.cadores de
carácter económico según el enfoque
geográfico a

Int.rodllcci.ón al sistelTk"l hidrológico. IGen,grafía Física
El agua como eJemento: caracteres y
propiedades. Distribución del agua en
el millldo. Regímenes fluviales, limno-
logía, aguas oceánicas y oceanografia
descriptiva.

1, S

1 ,5

1,5

o
el

3

1 , 5+ I ,

1, 5

1,5

1,5

:1

3

:1

3

3
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3~ I Sistemas de Informacíó
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I 2. MAlERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD.(en su caso) (1)

1I i I Créditos anuales I I I
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VinculaclOn 8 éreas de conocimientro (3)

Análsis Geográfico Regional

Geografía Física

Anátsis Geográfico Regional

Análisis Geográfico Regional

Breve descripci6n' del contenido

Análisis y estudio de cada uno de los
elementos funcionales o subsistemas de
cualquier SIGs, abarcando la adquisi
ción de los datos, su manipulación, fun
ciones analíticas: modelos digitales y
generación de salidas.

1,5 I 1,53

9 I 4,5 13+1.5* I Estudios generales de los elementos y
de los paisajes físicos, humanos y te
rritoriales y sistemas y organizacio
nes espaciales en Andalucía. Unidad y
diversidad de la Geografía Andaluza.

3 I O 1 3 I Conocimiento operativo sobre las funcic
nes específicas de un sistema vectorial'
y ~tro rastel'. Estructuras y sistemas
de manejo de datos espaciale~.

9 I 4,5 13+1,5*1 Introducción a los planteamientos ·del
Aná1sis Geográfico Regional. Estudio
del espacio globalmente consi~erado en
su diversidad, complejidad y funciona
miento a distintas escalas, con espe 
cial atención a la regional.

Totales I Teóncos IPrilcticosl
cllnicos

DenominacIón

Sistemas de Informaci6
Geográfica Ir

Sistemas de Informaci6
(;P()f~I';ífi (';, TTT

,
1\nú.1.lsis Ceográfico Re-
gional

Geografía de Andalucía

;n I
I

I

" "

I
? (o ¡ :J Q

I
I

I
1

2' I 4'

I

~o 1 '<::: - ?.º

I

I
j

ICiclo ICurso
(2)

w
O
<XI
Ol
~

~

Trabajo de investigación sobre cual':" ¡IIAnálisis Geográfico Regional",
quiera de las trea área indicadas, di-j"GeOgrafía Física ll y "Geografíél
rígido por un profesor, según se indi- Humana"
ca en la nota 2 del Anexo 3.

3+1,5*3,07,5de Carrera49 ·1 Trabajo· Fin

I
I

I
,1

,::.: '2

I

I
I
I____L_ __ I I I I I 1

(1) Librern8nte incluidas por la Universidad en el plan de estudios corno obligatorias para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) tibremente decidida por la Universidad.



ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I CE SEVILLA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

'"Oco
m

'"
I LICENCIADO EN GEOGRAFÍA I

~

ce
ce
~

~

o
g
e
tr
al

s:
'"i
'"

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Geografía Física

Geografía Física

Geografía Humana

Créditos totales para optativas (1) D
-.porciclo D
-cursO D

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Estudio del poder institucionalizado y otras
manifestaciones de influencia (grupos de presión,
dominaciones, etc), susceptibles de proyectarse
en el espacio y provocar cambios sociales, eco
hómico y pa¡sajísticosa

Técnicas y tratamiento del análisis climático:
formulaciones más relevantes en el campo de Ll
climatología analíticaa Los métodos de análisis
y clasificación de las situaciones sinópticas a

Elaboración y tipos de cartografías, temáticas
(atmósfera, litosfera, biosfera e hidrosfera) e
integrada, alusivas al sistema natural a

3

1,5+
1,5*

1,5+
1,5*

3

3

3

TeOricos IPrécticos
¡cllnicos

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

6

6

6

Totales

1-
I

I DENOMINACION (2) I CREDITOS l·
I
!--A~~~isis Climáticol. \1" \~lll'~;U)

I
I ~3rtoRraf[a del Medio
¡ Ambiente (1' curso)

Ii G80grafía Política
I (1' (,lIrso)

Clrp,ilnización de los
.._',I':llld(~s c~;pl..lcios Illun

diulcs (1 2 curso)

6 3 1,5+
1,5*

Estudio de los caracteres generales, físicos y
humanos del mundo, de sus conjuntos regionales,
de sus paisajes natura~es, rurales y urbanos y
de la organización espaciala

Análisis Geografico Regional

l.ll'olll c'm;Í, tic;). Geoc:..:; tr.9,

tica y Geoeconómica
001 mundo Zlct.ual
(1" curso)

6 3 1,5+
1,5*

Estudio de la escala superior del Análisis Geo
gráfico Regionala Consideraéión geoestratégica
de los distintos cc'njuntos regionales. Dialécti
ca Norte-Sur. Subdesarrollo y cooperación inter
nacional a

Análisis Geografico Regional

AI\t.I'()polo~;ín Soci,¡l
(l Q curso)

6 3 3 [ntroducción a los contenidos fundamentales de I AntropoIogía Social
La Antropología Social y Cultural. Concepto de
:~ul tura y es tudio de la diversidad culbural. For
mas de organización económica y social y social
y expresiones simbólicas.

'"Om
:>
c·
?
'"'".....



I 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

~.- I I

Créditos totales para optativas (1) D
- por ciclo D
-curso n

IX!
O
m

"c::.
?
N

'"-.J

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITe6ricos !Practicos
Icllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Ilt'~;;lr't'ol.Lo Local
(1.~~ curso)

6 3 ,5+
1,5*

Estudio de',la escala inferior del AGR: el esce~

naría local. Marco jurídico-administrativo. Mo
delos de desarrollo local: endógeno, sostenible
..• Casos prácticos.

Análisis Geográfico Regional

(:~'\'llhW!\ll_nr,:f;l F'J\IV i:11

(2" Curso)
(i 3 1,5+

1,5*
Mecanismos y procesos fluviales~ Tipos de depósi+ Geografía Física
tos y' modelado.

A~á:isis Biogeográfic
(2.'" curso)

Recursos Hídricos
(:J" curso)

eeografía- Física de
l~ Pr.nínsu18 Ibérica
(;~" clIr'so)

6

6

6

3

3

3

1,5+
1,5*

3

1,5+
1,5*

Análisis geografico de los elementos de la Bios
fera. Distribuciones corológicas y ecológicas.
Endemismos. Biodivel'sidad. Dinámica de poblacio
nes. Estudio del palsaje y Biogeograíía cultural

Aplicaciones del estudio de los sistemas hidr(¡ló
gicos. Evaluación y perspectiva de los recursos
hídricos de cara a su uso. Disponibilidad, cali
dad y contaminación del agua.

Estudio del medio físico de la Península Ibérjca
Procesos naturales e interpretación y evolución
de sus unidades.

Geografía Física

Geografía Física

Geografía Física

s:
'"i
'".¡:,.
o
~
CT
al

CD
CD
.¡:,.

Geografía de los inte
c::1lllbíos, transportes
y c,omunicaciones
(:',,, \'IIl'::O)

6 3 1,5+
1,5*;

Teoría general de la difusión, intercambio y dis
tribución. El estudio actual de las actividades
terciarias: comercio, transportes y comunicacio
nes.

Geografía Humana

.':-;('Of,;r:lfí8 de 18. Admi
!jj::.;t":¡'<1ción (2º curso)

Lo:.:, pa:i.sajes rurales
II!,',II 1 (-'l'l~;íl\('(\:~

i, ,"~ curso)

l'li chcl:.lca de la Ceo
~ ,;ra;'ia (2 2 curso)

I
i

6

6

6

3

3

3

1,5+
1,~"

3

1,5+
1,5*

Estudio de los principales problemas y de las I Geografía Humana
tr:lnsform<H~iones r'l)cientes que afectan al mundo
rural en la cuenca mediterránea.

Estudio global de los procesos de enseñanza-a - 1 Geografía Humana
prendizaje como un sistema de comunicación y re-
lación con múltiples implicaciones, dedicando e~

pecial interés al Diseño Curricular en el nivel
de clase, especificado en programaciones de uni-
dades didácticas.
Estructura espacial de los distintos niveles de I Geografía Humana
la administración pública; su incidencia en la
organización territorial.

'"OIX!
Cl

'"



w
o
00

'"....3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) D

- por ciclo D
_~ I -curso O I

i i

I

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITe6ricos IPracticas
Icllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Articualoi6n Regional
(2' curso)

6 3 1,5+
1,5*

Vertebración territorial. Sistemas de transporte~ Análisis Geográfico Regional
y telecomunicaciones. Infraestructuras y equipa-
mientos para el de~arrollo regional.

(;eografia de América
1.:11. ¡ 1l~1 (2 0 curso)

6 3 1,5+
1,5*

Estudio de los caracteres generales', físicos y I Análisis Geográfico Regional
humanos de América Latina, de sus conjuntos re-
gionales, de sus paisajes naturales, rurales y
urbanos y de la orJ~anización espacial. Relacio-
nes con la CE.

;"l \1' t':1 !'í;1 dc'! Mundo
.'\l';;!Jf' \ :,~\' C:\H'SO)

Clim~ y Sociedad
(, l" '~Ut·~:;o)

6

6

J

3

1,5+
I n
.~

3

RRtudio de los car;lcteres generales, físicos y I Análisis Geogr§fico Regional
humanos del Mundo Arabe, de sus conjuntos regjo-
nales, de sus paisnjes naturales, rurales y urba
nos y de la organi:;.:ación espacial. Especial tra-
tamiento del Magreb y sus relaciones con Europa.
Interrelaciones existentes entre el clima y 1;\s -1 Geografía Física
actividades de la sociedad, la influencia del
clima sobre la sociedad, los impactos de las ac-
tividades humanas sobre el funcionamiento del
sistema clim§tico.

¡¡:
'"~
'"....
~
c:
C'

'"<D
<D....

Dinámica Litoral
(3º curso)

6 3 f!-,5+
1,5*

Geodinámica marina y costera: din§mica transver
sal y longitudinal. Evaluación de tránsitos sedi
-mentarios. Concentración morfológica y evolucióñ

Geografía Física

];·(lI'!i\:I~iones ~)\Ircrfi

ciales (3º curso)
6 3 1,5+

1,5*
Meteorización física. Alteritas y paleoalteritasj Geografía Física
Mecanismos de alteración. Suelos y paleosuelos.
Procesos ectafogenéticos. Catenas. Arcillas. De-
pósitos .correlativos. Tipol~ía: alu~iales, lade-
ras·, lacu'stres, kársticas, litorales, frías, cos
tras, lateritas, volcánicas, antrópicas. -

,-~eo.f;t'afín Y Análisis
Demográfico
(3º curso)

Morfología Urbana
(3º curso)

6

6

3

3

1,5+
1,5*

1,5+
1,5*

Análisis cuantitativo y teórico de los movimien
tos naturales y espaciales de la población y BUS

procesos históricos.

Estudio de los elementos físicos de la ciudad,
que en su forma, distribución y evolución, con
forman el paisaje urbano.

Geografía Humana

Geografía Humana

al
O
m
::Jc:_
?
'"w
"
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VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

Créditos totales para optativas (1) D
- por ciclo D
-curso D

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

3. MATERI,ÁS OPTATIVAS (en su caso)

DENOMINACION (2) CREDITOf:¡

liTDIales ITeorico~J'~-~~-I~-1~-~-:1 I I
Sistemas Urbanos
(3' curso)

6 3 1,5+
1,5*

Análisis de las redes de ciudades como ~lementos

dinamizadores de los sistemas de actividad econó
mica. Estudio de la ciudad en su dimensión funcL
n~. -

Geografía Humana

1't:JO:letección aplicada
:.1 ü¡ Gcografía Humana
(:1 0 ('IlT'~O)

6 1.,5 3+
1,5*

Aplicación de las técnicas de teledetección al
estudio del impacto human~ sobre el territorio:
Poblamiento y actjvidades económicas, tanto a\
tuales como históricas.

Geografía Humana

Origen, evolución y análisis de los desequili- : Análisis Geográfico Regional
brios territoriales. Diferentes pol~ticas regio-
nales en los estados miembros, perspectivas de
futuro.

Conservación y ges
:~j_0n de espeacios y
t'ecl.lrsüs naturales

,1" ¡:lll .U!

Regiones europeas y
desequilibrios terri
toriales (3 2 curso)

6

6 3

3

1,5+
1,5*

1,5+
1,5*

Análisis de las regiones naturales: evaluación
de recursos e impactos antrópicos sobre el .terri
torioj criterios de delimitación; planificación
y gestión de los espacios naturales protegidos.
Concepto de ecodesarrollo. Aplicaciones en Anda
lucra.

Análisis Geográfico Regional s:..
¡;:
'"
-1>

o

ªa"~
'"'"-1>

Cartografía y telede
tección aplicadas al
AGR (3' curso)

6 1,5 3+1,5* Aplicación de las técnicas cartográficas,y de te
ledetección en el ~studio (nodos, redes, superfi
cies y límites) de las distintas escalas del AGR.

Análisis Geográfico Regional

Cuantificación aplica
ct~ d AGJ1 (3' curso)

6 3 1,5+
1,5*

Aplicación de las técnicas de cuantificación al
AGR.

Análisis Geográfico Regional

C:U"-l h"rnnrio y Pé"Ileo
!.:t~ugt·dl·ía (4~! curso)

6 3 1,5+
1,5*

Demarcación neógeno-cuaternario. Métodos genera
les y de datación. Periodizaci6n. Cambios climá
ticos. Cronoconsecuencias. Estudio del Pleisto
ceno Inferior, Medía y Superior y Holoceno. Pe~

ríodos históricos. Antropización.

Geografía Física

.I\:\l':; Lulogía
(4.> curso)

6 3 1,5+
1,5*

Estudio del Karst y del geosistema kárstico. Co
rrosión, modelado, tipos de depósito, evolución,
.espeleogénesis y aplicaciones. Paisajes kársti
cos.yantropización.

Geografía Física

'"oOJ
Q)

'"



I I

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

I I

Créditos lotales para optalivas {II ¡-'--'-'I

I
- ,

- por ciclu ¡ I

~ curso __1,-_·- !

ú.l
O
<Xl
al
al

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

-BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDOCREDITOSDENOMINACION (2)

TOltales ITeóricos IPrác~icosl I
I I _---j _/cllnlcos - ---------- ----

Biogeografía de los •
medios áridos y semiá
ridos (4 2 curso) -

ti 3 1,5+
1,S*

Fisionomía y ecología de las formaciones vegeta-I Geografía Física
les del dominio medi terráneo. 'Hipótesis genéti-
cas. La antropización y sus resultados: Dehesas;
"maquis", garrigas y potencial zoogeográfico.

Teledetección y Medio
Ambiente (4 2 curso)

6 :3 1,5+
1,S*

Aplicación de las técnicas de teledetección al I Geografía Física
estudio de los procesos geomorfológicos, climá-
ticos, biogeográficos e hidrológicos.

SIGs aplicados a Geo- 6 I 3 I 3

grafía Física
(42 curso)

ISIGs en Geografía 6 1,5 ~+1,5*
Humana (,'curso)

Geog~afía del Mar 6 3 1,5+
(4 2 curso) 1,5*

Geografía del Turismo 6 3 1,5+

(42 curso) 1,5*

Orqenación y PolíticaI 6

I
3 1 1 ,5+

Industriales 1,5·
(42 curso)

Aplicación de los 3rGs al estudio de los proc~- I Geografía Física
sos geomorfológicos, climáticos, biogeográficcs
e hidrológicos.

Aplicación de las técnicas de 8IGs al estudio del Geografía Humana
impacto humano sobre el territorio: poblamiento
y actividades económicas •

Dimensión humana de la explotación de los Océe- I Geografía Humana
nos. El peso de las actividades marítimas en las
relaciones económicas y políticas. El Océano y e
cambio global. La ordenación del medio marino.
Análisis de las actividades turísticas y los 1:10-} GeogrfLl llUII\;\ll;,1
delos espaciales a los que dalugar. Planifica-o
ción turística.

Análisis de las políticas económic,as y su inc i- I Geogr'~lrÍ;1 111l111;11l;¡

dencia en el comportamiento organizativo y telTi
torial de la indus tria. Medidas de planeamien 1;0

y su aplicación en este sector productivo. Cau-
sas y efectos en la articulación espacial.

~
III

i
.¡:,.

~
C"
¡¡;
~

Cl>
Cl>
.¡:,.

Medio Ambiente Urbano
(4 2 curso)_

Pqlítica y Planifica
ción Regional
(42 curso)

6

6

3

3

1,5+
1,5*

1,5+
1,5*

Determinación del ecosistema urbano. Causas del I Geografía Humanu.
deterioro medio ambiental eo las ciudades. La
ciudad como recurso ambiental.

Teoría y origen de las políticas regionales. l'la+ Análisis Geográfico f~ef¡utl;l i.
nificación regional en la actualidad. Polí tic;ts
de desarrollo regional. Interrelación de políti-
cas sectoriales e incidencias territoriales.

<Xl
O
m
:;¡
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

- cursO

'"Om
:::J
<:.

?
N
W.....

[~Ji

I

erMitas totales para optattvas (1)
- por ciclo [J

D
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDOCREDITOS

Totales ITeoricos IPracticos
Icllnicos

DENOMINACION (2)

Métodos y Técnicas de
Comarcalización
(42 curso)

6 3 1,5+
1,5*

Teoría y práctica de los criterios de comarca .. i
zación (naturales, históricos, homogéneos ••• Y',
sobre todo, funcionales: nodos y redes). Aplica
ción especial a Andalucía: proyectos y objetivos

Análisi:·) Geogr5ri uc liugi t.)Jl~i~_

Hª Contemporánea -fe
España y Andalucea
(4 2 ' curso)

6 3 3 Estudio du los hechos económicos, sociales e ins
titucionales con repercusiones espaciales en An
dalucía y España durante los siglos XIX y,XX.

H!! ContemporlÍneu

Cambios tecnológi';os
y territorio·
(42 curso)

6 :J 1,5+
1,5*

Investigación y desarrollo. Difusión e inciden
cia terri torial de las innov'.:lciones tecnológicas
El caso de Andalucía.

Análisis Geográfico Regional s::
'"i
"'

SIGs en el Anális.cs
Geografico Regional
(42 . curso)

6 1,5 ~+l,5' I Aplicación de los SIGs al análisis territorial
en sus distintas escalas, abarcando todas las
variables geográficas en un esque~a de nodos, re
des, superificies y límites.

Análisis Geográfico Regional
-1>

o
U
<:
tr
¡¡;
~

<D
UJ
-1>

(1 )
(2)

(3)

Se expresaré el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
Se mencionaré entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa
de curso O ciclo. '.
Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3' E~IR.!:!g~~~AG~NERAl Y_9_R_G~g_A&~~_QE--'=--f'.l.::1~lc!LE.~~l,J_~I(")~

!.(1) Licenci,¡do en Geugrafí;l

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCJON DEL TITULO OfiCiAL DE

6C]
17)

'"Oal

'"al

3;:: ¿/IG~ TH/,SAJO 'J PROY[CTO FIN DE Cf,RRER". O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
P':',RA OBTENER EL TITULO B (6)

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CRED,ITOS A:

rn PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBUCAS O PRIVADAS, ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE ESTUDIOS

c:5:QI ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

[[] OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION. EN SU CASO, DE lOS CRED1TOS OTORGADOS- .~.,. 62 CREDITOS.
EXPRE$IQN DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) . ve;\se no! a en anexo

~---~-~-------J

~

~EVJLLA
UNIVERSIDAD:

2. ENSEÑANZAS DE [ 1º Y 2º ele tu - I CICLO. (2) 7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA El PLAN, POR CICLOS: (9)

3 CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

I I
¡ (3) F;lcult-<ld de GeografL¡ e Hisuwi;\ I

- 1.0 CICLO i 2J AÑOS

- 2,0 C)ClO L..:J AÑOS

4. CARGA LEC1IVA GLOBAL! ~40 l CREDITOS (4) 8. DiSTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

(5) Al menos el 100/0 de la carga lectiva "global~.

(3) Se indicara el Centro Universitario, con expreslOn de la norma de creaciOn del mismo o de la decisiOn de la
AdminJstraciOn correspondiente por la que se autoriza la impaJ1iciOn de las enseflanzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los nmites establecidos por el R.O. de dIrectrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de que se lrate.

~

CD
CD
~

~

ª<T
al

s:
ll>

~
en

ca
O
m
::l
<:.

?
N

'"...

,

!
2 i2 36 36 i

3 76, ) 37,) l' I
I

. --l
I

4 -,
~ 1 , ) -1-0. ; !,.

I
Tl'II'AL j 306 , .t45, \ 160.5

I I
(*) No se incluyen los créditus de Libre Clmfi.gurilciún

rAÑO ACADEMICO ! TOTAL TEORICOS! PRACTICOS/I l. I I ClINICOS i
"l,) ~().) I .F '

(6) Si o No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran 105 créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.-

(8) En su caso, se consignará ~maleriastroncales~,"ob~alorias~,~optativas","trabajo fin de carrera~,etc.,
asl como la expresi6n del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el caracterteOrico
o practico de éste.

{9l Se expresara. lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R D. de
directrices generales propias del titulo de que se trate.

340.0

1M, S

7,5

i2,O

34,0102,081,0

DisYibución de los créditos

>o.l' 10.0! no.0 I ~~.0 I ;.) I 170,)
, , ,

1
J I 25,5 ¡ 21,0 30,0 9,0 8\,5 I

I ! "1

4 ~ 9,0 30,0 '3,0 7,$ 8\,0

CURSO MATERIAS ! MATERIAS :1MATERIAS , CREOITQS 1

1

TRABAJO FIN i TOTAL""E5"'¡'
TRONCALES ¡OBLIGATORIAS OPTATNAS I LIBRE DE CARRERA I

CONFIGURA-
CION (5\

I 'I-~~ ~~- -~-~~ -

, 1 52,5 I '5,0 18,0 85,5 I
-~I '< j
i 2 I 12,1..1 .16,0 24,0-+.12,0 ~

i I 64 - íl -, O 4' O I, ') ) , ~ ,

"1

CICLO

lCICLO

II CICLO

115,.1
(1) Se indicarA lo que corresponda.

{2l Se indicara lo que corresponda segun el arto 4.° del R.D. 1497/87 (de 1,ociclo; de 1.0 y 2.oCíclo: de 5010 2.° ciclo)
y las previsiones del R.D. de direclrices generales propias dellitulo de que se trate.



U. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

r-
La Universidad deberé. referirse necesariamente a los siguiente~ extremos:

al Regimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2..0 ciclo o a12.0

ciclo de enseñanzas de 1,0 y 2. 0 ciclo, leniendo én cuenta lo dispuesto en los articulas 5,0
y 8.0 2 del R.o. 1497/87,

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas a entre conjuntos de ellas (artículo 9,0, 1. RD. 1497/87).

CUADRO DE CONVALIDACIONES Y/O ADAPTACIONES

Las asignaturas siguientes se convalidan de
a~.1tomática y las que no aparecen en la relación
analizadas por la Comisión de Convalidación prevista
punto l.d) del Anexo 3 de la, Titulación.

AHEA GEOGHAFIA FIsrCA

forma
serán
en el
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cl Período de escolaridad mínimo, en su caso (articulo 9.0, 2, 4.° RD,1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convaJidacion y/o adaptación al nuevo plan de estudios para i
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 RD. 1497187l-

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a Meas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho A. O,), así como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
cion de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

1------- --,
1-1\) El i\CCeSlJ al 2º Ciclo se atendrá a la nOI""llliltivi\ ,,·igenLe. I
1-b) No se deLe,'mina ordenación tempural en el aprendizaje. I
1-<.:) El perí"du de escuLU"id;ld míninlO es de 4 .\ños. '

l-dJ Paril 1;. ;ld;¡pLdci.ón i\ los nuevo~ pliu1cs los ;\lumnu~ que vinieran

cun,;<lndo el PLm .>\ntiguo (Ad,. 11.3 del R.D. 14q7 ¡(57), ildcnl;'¡.",

d,· ]" djsPlWS\',¡ en ~~I ;\flCX'¡ 1 dl'l Iw~nci-'1I1;jrl" R.n. s,, enl.'ndf·l-;íll

dil'ect,amenLe cunv<llidilda~ tilS mi\Lel"i<ls e/In denomillilci ,'ne.,.. i d'~llt i ca",

PIl ilmh, '''' p 1;\nes y de ~r'j (¡d,¡", di> e",c(,] ;\,'i (1,\(\ ",in¡ i ] ;\r'(~"" CllIlIl),\r';\fI{!<'

el sistem;¡ anteri.or y el nuevo C(lfIlput{) de cl·éditos. En cU<llquier

caso, y siguiendo los criterios ilcLu;¡les, la convididaci/,n y/o

,\c!<lpt;\ci,'J/1 1;\ r"~illizil,;í 1I11d ("(,misi"," d" 1;\ 11Inl,\ d,--. f;lclIll;lcI qtu".

en principi,¡, ,ser·í;\ lil mi,sn~1 nl,n~)f';I(l;¡ P;ll";\ 1;\ .-;];\b'Ha¡;i,'.n del

Pn¡yecL,) de los Nuevos PLlOc,s. E.sL;\ dcber';í Llt.i ¡iz;u l,"....; p'u~'l-;¡m;l.'"

de conLeni.dl) ofi.cii\les) Pill"il gilrimLiz;l1 LI cfect.ivil huml,lllg,lcj"J11,

;\sí como lil LlbLI de convalid;¡<.:iones ;\pl-"bddd en Junl.;\ de GobiClno.

pIAN ANTIGUO

Cartografía y
Fotointerpretación (4Q, Seco.
Geografía)

Geografía General Fisici3. (2º)

Geografía Físíca de la
Península Ibérica i3Q)

Técnicas de Cuantificación
(49)

ARRA GEOOHAFI A HUMANA

Geografía Económica (2Q)

Geografía General Humana (2Q)

Geografía Politice (3Q)

Geografía de la t-'oblación
(4Q)

Geografía Rural (4Q)

Geografia de la Industria y
-1-:- :':'8 .3er".~i·,; ::'c's ; ~!º

Gec,grófia Urbana (5Q)'

Metodologia y Didáctica de la
Geografia

Técnicas de Cuantifi,:::ación
(4Q) ,

PIAN NUEVO

Fundamentos Técnicos de la
Cartograf18 (19)
La Expresii}n Cartográfica
( 19)

Geomorfologia (1º)
Climatología (lQj

Geografia Física de la
Peninsula Iber' iea (29)

Técnica Infer~ncial en
Geografía (1Q)

Geografia Económica (2Q)

Geografía de la Población
(12)
Geografía Rural (19)
Geografía Politica (1Q)'

Geografía y Análisis
Demográficos (3Q)

Paisajee Rurales
Mediterráneos (2Q)
Geografía de la Industria
(2Q)

Geografía Urbana (lQ}

Didáctica de la Geografía
(2Q)

Técnicas Descriptiva en
Geografía (1Q)
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"Para iniciar el Trabajo Fin de CarTera. 108
estudiantes que cuenten' con el 75% de los créditos
totales podrán m.::t.tricular·se en cualquiera de los
Proyectos propuestos por algún Doctor de las tres
áreas de conocimiento de Geografía incluido en el Plan
Docente. quién tutelará él lo largo del curso y
c:al~ftcará al final del mimflo el trabajo rea,lizado. La
equivalene la será de 15 horas/c:rédi tos a todos los
efectos" .

Se otorgan, por equivalencia, seis créditos para
prácticas en Empresas o Instituciones Públicas o
Privadas, siempre que se deriven de convenios con los
Departamentos de Geografía o cualquiera de sus
profesores ine luidlrs en el Plan Docente de~ Centro. En
cualquier caso ;a.t. profesor dará el Vi-stD bueno
(procurándose que ningunq supere el 10% de los
inscritos en la materia) a la convalidación, que
repercutirá en los créditos optativos y su
equivalencia él. todos los efectos será de 15 horas el
'crédito.

2

,--~-----

I

PLAN NUEVO

Organización de 106 Grandes
Espacios t-lundiales (lQ)

Geografía de Andalur::ia (4Q)

Geografi~ Re~io11¿.1 je
España (22)

Geografía General de España
( 1Q)

PLAN ANTIGUO

Geügrafia General y Comarcal
de Andalucía (4Q, Secc. Gª e
Hª)

Geografía Regional de España
14Q. Secc. Geografía)

Geografía Descriptiva 1 (3Q)

Geografía General de España
(2QI

Cartografía y
Fotointerpretación (4Q, Secc.
Prehist. y Arquéología)

Análisis Regional {52, Secc.
'"";",oge'c;:'.. é'.. ~

Geografía de Andalucía (5Q)
(Secciones: Gª, Antropol .• Hª
Hoderna y Contemporánea)

Fundamentos Técnicos de la
Cartografía (lQ1
La Expresión Cartogr·áfica
( lQ)

Análisis Geográfico
Regi·:mp.~ {·'32:

Geografía de Andalucía (4Q)

Se conceden hasta 50 créditos (que podrán repercutir
en la lfbre elección y la optatividad) a estudios
r-ealizados en el marco de convenios internacionales
Buscritos por la Universidad cuando sean coordinados
por un profesor de cualquiera de las tres áreas de
G,,:,:,grafia 1ncl1)i,3;::.n el Plan Docente- del ;,:e¡Ül--c,. E6te
profesor informará a uqa Comisión de Convalidación de
la Sección de Geogl-·afl8. (formada [>01" un miemln~o de
cada una de las tres áreas de conocimiento) sobre
cuales materias optativas, en su Caso,' ,de la
Titulación de Geografia inci-dira la convalida,:ión de
106 estudios realizados, mediante acredi tac ión
oficial, en el extranjero. Tal Comisión·propondrá la
convalidación a la general de la Facultad.
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Se otorgan 6 créditos en el apartado de otrss
actividades, con repercúsión en el c:onjunto de las
optativas y la libre elección, por colaboración en
trabacios dentro de un grupo de investigación de los
reconocidos oficialmente (Consejeria de Educación de
la Junta de Andalucia, sobre todo), certificados por
el Director del Grupo y con una equivalencia. a todos
los eféctos de 15 horas el crédito.

A efectos de la ordenac ión docente y de la
equivalencia (í5 horas/crédito), se distinguen en los
prácticos. 1,5 créditos de campo en aquellas
asignaturas que llevan un asterisco.

al
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Se incluye un cuadro general de materias optativas.
cuya impartición efectiva se realizará conforme al
articulo 11.2 12 del R.D. 1497/1987 de 27 de
Noviembre, es decir. ·según acuerdo de Junta de
Gobierno y Junta de Facultad. La oferta estará
repartida por igual entre las tres áreas de
conocimiento de Geografía más las dos asignaturas de
Historia y Antropologia.

El número de créditos optativos él ofertar cada año en
el Plan de Organización Docente será de 162.

De conformidad con el Acuerdo 7.3.3 J.G. 31-111-93,
por el que Be aprueba el presente Plan de Estudios, la
oferta de asignaturas optativas habrá de sujetarse a
la duración y estabilidad mínimas que apruebe, en BU
momento, la Junta de Gobierno.

La vinculación de asignaturas optativas a cursos se hace por 
acuerdo. de la Junta de Gobierno de esta Universidad y no tieQe
más efectos que los de la organización docente, pues la super~

ci~n de optativas será por ciclos .

•

30B71

21606 RESOLUClON de 9 de septiembre de 1994, de la Universidad de Sevilla, por la que se ordena la publicación del plan de estudios conducente
a la obtenci6n del título de LicenciacW en AntropologúJ, Social y CulturaL

La Junta de Gobierno de esta Universidad, en sesión celebrada el 31 de marzo de 1993, aprobó el plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Antropología Social y Cultural, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de los Estatutos de la Universidad de Sevilla
y según lo previsto en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades mediante acuerdo de la Comisión Académica adoptado el 12 de abril de 1994,
Este Rectorado, de confonnidad con lo previsto en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, ha resuelto ordenar la publicación del plan de

estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en Antropología Social y Cultural, que quedará estructurado confonne figura en los siguientes
anexos.

Sevilla, 9 de septiembre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina Precioso.


