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Identificación de la asignatura

Asignatura 21101 - Territorio y Sociedad
Créditos 1,8 presenciales (45 horas) 4,2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 40, 1S, GGEO, GHDA (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Juana María Petrus Bey
joana.petrus@uib.es

16:00 19:00 Martes 14/09/2015 29/07/2016 41- Edifici
Guillem Colom

Alvaro Sanz Gómez
alvaro.sanz@uib.es

16:00 18:00 Miércoles 21/09/2015 29/07/2016 41. Edifici
Guillem Colom

Contextualización

Territorio y Sociedad es una asignatura incluida en el módulo de apoyo, de carácter básico para adquirir
diversos conceptos fundamentales que deben capacitar al alumno para entender el entorno en el que vive y en
el que desarrollará su profesión. Con ello el alumno se introducirá en el análisis de las relaciones espaciales
entre variables económicas, socioculturales y ambientales en el contexto de la presente globalización incidente
en las principales problemáticas del mundo actual. La asignatura constituye un fundamento para la posterior
formación, de grado o de postgrado, del profesional de la Geografía y el Derecho, y los múltiples campos en
los que ambas disciplinas interaccionan, entre ellas las relacionadas con la geodemografía y las migraciones,
el urbanismo, el medio ambiente y/o la ordenación del territorio.

Requisitos

No hay

Competencias
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Específicas
* CE1 - Adquirir un coneixement de llengua anglesa per, en un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure

en l’esmentat idioma de forma que garanteixi la comprensió, expressió i aplicació de la terminologia
específica de la ciència geogràfica en els principals camps professionals de la disciplina..

* CE2 - Adquirir un coneixement bàsic i comprensiu de la relació entre els diversos enfocaments de la
disciplina, inclosos els relacionats amb els camps epistemològics més amplis de les ciències naturals, les
ciències econòmiques i jurídiques i les humanitats..

* CE3 - Aplicar el coneixement de les formes en què l’organització social i territorial de les societats
influeix en l’aprofitament dels seus recursos, l’ocupació humana del territori, la mobilitat de la població
i la diversificació funcional de l’espai..

Genéricas
* CG3 – Desenvolupar-se en un context professional aplicant a la Geografia enfocaments que integrin el

context històric i social..
* CG5 - Aplicar a l’entorn professional els coneixements, metodologies i les tècniques adquirides durant la

formació acadèmica de grau i desenvolupada amb un alt grau de responsabilitat, compromís ètic i capacitat
d’integració en equips multidisciplinaris..

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Territorio y Sociedad: Conceptos básicos y su relación con el Derecho.
2. Historia del colectivo humano sobre la Tierra y los cambios de procesos en el mundo actual
3. Geodemografía mundial: dinámica, estructura y movilidad espacial humana.
4. Espacios en transformación y las actividades de ocio y turismo en el mundo contemporáneo.
5. La Organización del Territorio: La necesidad jurídica e instrumentos de evaluación y
planificación.

Metodología docente

Tras la experiencia de estos últimos años, este curso 2014-15 se modifica la metodología docente de la
asignatura, de manera que las clases teóricas y prácticas se combinan con seminarios presenciales en los que se
trabajarán competencias específicas que se han mostrado insuficientemente trabajadas a lo largo del programa
formativo.

En el cronograma publicado podreis encontrar la estructura de clases: se han programado 23 sesiones de 90m
en grupo grande los martes y jueves de 17:00h a 18:30h y 7 sesiones de 90 en grupo mediano, impartidas
una en septiembre, tres en octubre, dos en noviembre y una en diciembre, los martes de 15;30h a 17h para el

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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grupo mediano 02 y de 17h a 18;30h para el grupo mediano 01 (aulas 21 y 18 respectivamente del edificio
Guillem Colom).

En las clases realizadas en grupo grandes se presentarán y explicarán los principales contenidos de la
asignatura además de algún seminario que por contenido resulte más aprovechable en gran grupo. En las clases
prácticas se realizaran tareas programadas previamente en campus extens o indicadas en clase. Para poder
ser evaluados en la asignatura se exige como mínimo la asistencia al 80% del total de las horas presenciales,
tanto en grupo grande como mediano. Las ausencias se justificarán de acuerdo a lo que indica el Reglamento
Académico.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) Las clases teóricas serán impartidas por lo general en grupo
grande (martes y jueves 17h aula 18 del edificio Guillem
Colom).
Es necesario que los alumnos elaboren sus propios apuntes
y realicen las tareas no presenciales necesarias para el buen
seguimiento de la asignatura

30

Clases prácticas Prácticas de aula Grupo mediano (M)En estas clases se realizarán actividades prácticas orientadas
a la comprensión de los contenidos de la asignatura y a
la adquisición de las competencias que se trabajan en ella.
La participación del alumno será objeto de valoración. Las
prácticas se realizarán a través de campus extens, siguiendo el
procedimiento que allí se indica para cada una.
Hay un total de 7 sesiones prácticas, que se desarrollan en
dos grupos. El grupo M2 tiene prácticas, de acuerdo con
el cronograma publicado en la web, los martes de 15,30h a
17,00h y el grupo M1 los martes de 17,00h a 18,30h. Las
clases prácticas tienen lugar en el aula 21 para el grupo M2
y en el aula 18 para el grupo M1 Edificio Guillem Colom.

7.5

Otros Seminario de
Métodología del
trabajo científico

Grupo grande (G) Algunas de las sesiones teóricas y prácticas (en grupos
medianos) programadas de acuerdo con el cronograma
publicado se realizará un Seminario de Metodología del
trabajo científico, cuya finalidad es introducir a los alumnos
de forma específica en las tareas básicas del estudio,
aprendizaje, manejo de fuentes, redacción y composición
de distintas modalidades de trabajo científico (informes,
ensayos, investigación).

7.5

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Autoavaluació Finalizado cada bloque temático, el alumnado realizará un examen de
autoevaluación, que servirá para conocer el progreso y estado de sus
conocimientos a lo largo del curso.

2

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Informes/Memorias de
prácticas

Supone la realización de los trabajos preparatorios de las sesiones prácticas
así como la realización posterior de los informes/memorias que deben
subirse a campus extens. La ejecución de estos trabajos prácticos es
imprescindible para poder ser evaluado.

30

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Realización de
actividades, ejercicios y
tareas

Elaborar a lo largo del curso una carpeta de aprendizaje en la que los
alumnos incluirán todas las actividades realizadas durante el seminario de
metodología.

30

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Estudio Estudio, lectura y preparación de las clases. Para facilitar y favorecer el
trabajo autónomo individual el profesor pondrá a disposición del alumno
materiales y recursos de consulta a través de la plataforma de Campus
Extens

43

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

En todas las actividades del curso no solamente se valorará el acierto en las respuestas, sino también la calidad
de la exposición: orden, precisión y concisión, además de conformidad a las reglas de la síntaxis y la ortografía.
Una exposición defectuosa premitirá reducir la calificación de una actividad hasta en un 25%, excepto en
aquellas actividades que tengan un criterio especial de evaluación de la exposición.

Seminario de Métodología del trabajo científico

Modalidad Otros
Técnica Carpeta de aprendizaje (no recuperable)
Descripción Algunas de las sesiones teóricas y prácticas (en grupos medianos) programadas de acuerdo con el

cronograma publicado se realizará un Seminario de Metodología del trabajo científico, cuya finalidad es
introducir a los alumnos de forma específica en las tareas básicas del estudio, aprendizaje, manejo de fuentes,
redacción y composición de distintas modalidades de trabajo científico (informes, ensayos, investigación).

Criterios de evaluación Esta es la única actividad de evaluación presencial. Consistirá en la realización en clase de actividades
propuestas por el profesor durante las clases del Seminario de Metodología. Dado que se tratan de actividades
realizadas en clase, no pueden ser objeto de recuperación. Su peso en la calificación final es del 25%

Porcentaje de la calificación final: 25%
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Autoavaluació

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Finalizado cada bloque temático, el alumnado realizará un examen de autoevaluación, que servirá para

conocer el progreso y estado de sus conocimientos a lo largo del curso.
Criterios de evaluación Realización de 4 pruebas objetivas a resolver de forma individual a través decampus extens. el día y hora fijados

por el profesor.

La actividad de "Autoevaluación" vale un 40% de la calificación final. Cada uno de las cuatro pruebas de
autoevaluaciónversará sobre los contenidos trabajados en cada uno de los bloques temáticos principales (bloque
II, III, IV y V).

Cada prueba puntua sobre 10 y debe obtenerse un 5 para aprobarla. No obstante, cada una de las pruebas hará
media con la calificación final de esta actividad de autoevaluación siempre que como mínimo se obtenga un3 en
ella. Si alguna prueba no se realiza la puntuación será de 0 y contará igualmente en la media. Si esta actividad
(conjunto de las 4 pruebas) no se supera (5 o superior), podrá recuperarse en el período complementario de
evaluación (febrero). La prueba de recuperación será global de los cuatro bloques.

Porcentaje de la calificación final: 40%

Informes/Memorias de prácticas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Informes o memorias de prácticas (recuperable)
Descripción Supone la realización de los trabajos preparatorios de las sesiones prácticas así como la realización posterior

de los informes/memorias que deben subirse a campus extens. La ejecución de estos trabajos prácticos es
imprescindible para poder ser evaluado.

Criterios de evaluación Las actividades prácticas serán evaluadas a partir del trabajo realizado durante el período de trabajo autónomo
no presencial del estudiante.Se prevé la realización de dos actividades prácticas. Si algún alumno suspende una
actividad práctica tendrá opción de entregarla de nuevo durante el período de evaluación complementario. La
entrega fuera de plazo será penalizada. Los alumnos que entreguen las actividades prácticas fuera del plazo
establecido sólo podrán obtener de esa práctica un máximo de 5. El apartado de prácticas representa el 20% de
la calificación final. En todas las tareas que consistan en la elaboración de trabajos será de especial aplicación
lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Académico respecto del plagio.

Porcentaje de la calificación final: 20%

Realización de actividades, ejercicios y tareas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Carpeta de aprendizaje (recuperable)
Descripción Elaborar a lo largo del curso una carpeta de aprendizaje en la que los alumnos incluirán todas las actividades

realizadas durante el seminario de metodología.
Criterios de evaluación A lo largo del curso los alumnos elaborarán una carpeta de aprendizaje que entregarán al profesor al finalizar

la asignatura. La carpeta incluirá todas las actividades y materialesque el alumno haya realizado para la
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consecución de los objetivos previstos en el Seminario de Metodología (Lecturas comentadas, ejercicios,
informes, resúmenes, imágenes, etc).

Porcentaje de la calificación final: 15%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

La selección bibliográfica de esta asignatura es orientativa. Existe una variada bibliografía y muchos recursos
complementarios para trabajar y profundizar autonomomamente las diversas unidades temáticas de "Territorio
y Sociedad". No hay un manual de la asignatura. Adicionalmente cada apartado tendrá lecturas recomendadas
que se proporcionaran a través de Campus Extens.

Para el Seminario de Metodología se facilitarán en campus extens las lecturas y bibliografía necesarias para
poder seguir su desarrollo.

Bibliografía básica

Carreras i Verdaguer, Carles (1998).  Geografia Humana . Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona.
Cloque, Paul; Crang,Philip; Goodwin, Mark (edit.)(1999).  Introducing Human Geographies".  London,
Arnold.
Diamond, Jared (2006):  Armas, gérmenes y acero. Breve historia de la humanidad en los últimos trece mil
años . Barcelona,Ed. Debate 589pp
Romero, J (coord.).  Geografía Humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado.
Barcelona, Ariel
Sassien, Saskia (2010):  Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes
globales . Katz Editores

Bibliografía complementaria

Lindón, Alicia; Hiernaux, Daniel (directores) (2010).   Los giros de la Geografía Humana. Desafíos y
horizontes.  Barcelona, Anthropos- Universidad Autónoma Metropolitana.
Masson, Peter (2003).  Tourism Impacts, Planning and Management.  London, Butterworth Heinemann.
Shaw, Gareth; Williams, Allan M.(2004).  Tourism and Tourism Spaces.  London, Sage Publications.
Weirmair, Klaus; Mathies, Christine (edit) (2004).  The Tourism and Leisure Industry. Shapping the Future.
London, The Hawort Hospitality Press.

Otros recursos

Ver plataforma de Campus Extens.


