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CURSO: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

 
Idioma Español 

Nivel de lengua española mínimo requerido A partir de medio 

Horas de instrucción 45h 

Créditos 6 ECTS 

 

Descripción del curso 
El objetivo principal de este curso es ofrecer, en primer lugar, una panorámica del 
entorno físico y de la realidad natural de España, para luego estudiar su territorio en 
relación al medio social y la economía, en su dimensión nacional y regional. 
Se ha desglosado el programa en dos grandes unidades: el primero tendrá como objetivo 
la geografía física: relieve, climas, paisajes, suelos, vegetación... La segunda unidad 
comprenderá la geografía humana: población, contrastes regionales, organización 
territorial y la agricultura, la pesca, la industria y el sector servicios. 
 
Metodología 
El objetivo principal de este curso es ofrecer, en primer lugar, una panorámica del 
entorno físico y de la realidad natural de España, para luego estudiar su territorio en 
relación al medio social y la economía, en su dimensión nacional y regional. 
Se ha desglosado el programa en dos grandes unidades: el primero tendrá como objetivo 
la geografía física: relieve, climas, paisajes, suelos, vegetación... La segunda unidad 
comprenderá la geografía humana: población, contrastes regionales, organización 
territorial y la agricultura, la pesca, la industria y el sector servicios. 
 
Sistema de evaluación 
Asistencia y participación en clase: 40% 
Examen de la primera parte: 30% 
Examen de la segunda parte: 30% 
 
Programa 
Primera parte 
 

1. Introducción. Los grandes rasgos geográficos de la península Ibérica: su 
situación y configuración. 

2. El relieve de la península Ibérica: sus principales unidades estructurales y 
topográficas. 

3. La diversidad climática de las tierras ibéricas: temperaturas, lluvias y vientos. 
4. Ríos, lagos, lagunas.  
5. Los principales rasgos geológicos. 
6. La vegetación clímax.  
7. Los grandes parques naturales y espacios protegidos de España.  
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Segunda parte 
 

1. La población y la sociedad española: estructura y dinámica demográfica e 
histórica. 

2. Las grandes regiones demográficas de España. 
3.  La estructura administrativa: comunidades autónomas, provincias y municipios. 
4.  La agricultura.  

5.  La pesca. 

6.  La minería y la industria. 

7.  El turismo y los servicios. 

8.  La diversidad y contrastes regionales. 
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