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Plan de Acción Tutorial (PAT) Curso 20  2  1-202  2  
Grado: Geografía e Historia
Asignatura: Geografía General II. Humana
Código: 670011065
Tutor/a Saturnino González Ceballo
E-mail: satgonzalez@merida.uned.es

Equipo Docente (Sede Central)
Nombre E-mail

Pilar Borderías Uribeondo pborderias@geo.uned.es

Julio Fernández Portela jfportelas@goe.uned.es

María del Carmen Muguruza Cañas mmuguruza@goe.uned.es

La asignatura de Geografía General  II:  Humana pertenece al  segundo semestre del  primer
curso del  grado de Geografía e Historia.  Es una materia obligatoria  que tiene asignados 6
créditos ECTS.

La Geografía General II (Humana) se dedica al estudio de los aspectos más básicos y funda-
mentales de la Geografía Humana, que engloba diversos campos del conocimiento geográfico
en los que interviene el ser humano

Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: la Geografía de la Población, la Geogra-
fía de las Actividades Humanas y la Geografía de los Asentamientos

Esta  asignatura  proporciona  los  conceptos  y  procesos  geográficos  generales  en  los  que
interviene  de  manera  decisiva  el  hombre,  permitiendo  entender  y  aplicar  los  procesos
espaciales en la escala temporal que contemplan los estudios de Historia.
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1. Introducción



Coordinación Académica

El objetivo de la asignatura consiste en proporcionar al alumnado 

- Conocimiento de los conceptos básicos de Geografía Humana.

-  Conocimiento  y  capacidad de análisis  de  la  presencia  de la  población,  su  estructura,  su
dinámica y su distribución espacial.

- Conocimiento de los procesos de mayor protagonismo en la sociedad agraria, industrial y
urbana.

- Conocimiento geográfico de las actividades económicas y sus pautas de localización.

- Reconocimiento de la diversidad geoeconómica y geocultural.

- Comprensión de las relaciones entre las sociedades humanas y el territorio que ocupan.

- Conocimiento del carácter dinámico de las interrelaciones que se establecen entre espacio y
sociedad, así como de sus consecuencias.

- Conocimiento de técnicas básicas utilizadas en Geografía Humana, que le permitan aplicar
los conocimientos teóricos a la práctica.

-  Adquisición  de  destrezas  tanto  en  la  interpretación  de  mapas  y  gráficos,  como  en  su
realización.

Fecha Tutoría Desarrollo Temático

Semana 1. Comenzando el 17-02-2020 Presentación y TEMA 1. Distribución, 
dinámica demográfica y evolución de la 
población mundial.

Semana 2 TEMA 2. Movilidad espacial de la 
población

Semana 3 TEMA 3. Estructura de la población

Semana 4 Ejercicios de Geografía de la población

Semana 5 TEMA 4. Las actividades primarias: 
agricultura, ganadería, pesca y minería.
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2. Objetivo de la Tutoría

3. Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades
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Semana 6 TEMA 5. Paisajes agrarios y asentamientos 
rurales.

Semana 7 TEMA 6. La actividad industrial y sus 
repercusiones espaciales.

Semana 8 TEMA 7. Las actividades terciarias.

emana 9 TEMA 8. El hecho urbano: el proceso de 
urbanización.

Semana 10 TEMA 9. El sistema intraurbano

Semana 11 TEMA 10. El sistema interurbano.

La PEC de esta materia consistirá en:

-  Elaboración  e  interpretación  de  gráficos  y  mapas,  así  como  el  manejo  de  datos
estadísticos en Geografía Humana.

-  Explicación e interrelación de los distintos  elementos y procesos vinculados a las
actividades humanas y su ocupación en el espacio geográfico.

Se tendrá en cuenta:

- La capacidad de observación, de análisis y de síntesis del estudiante, así como de
búsqueda de información.

- La claridad y orden en la exposición, la redacción y la ortografía del estudiante.

El trabajo debe entregarse antes del día 29 de marzo la PEC 1 y del 10 de mayo la PEC 2.

Se evaluará entre 0 y 10 puntos, pudiendo elevar la calificación final hasta en un 20%, siempre
que la calificación mínima sea de 5.
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4. Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC) 
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En la Guía de estudio se exponen los diferentes medios, además de la tutoría presencial anual
de la asignatura, tutores presenciales del equipo docente, curso virtual…). En la citada Guía
aparece el horario de atención y tutorización de la sede central.

Recuerdo que el texto base, además de obras auxiliares, manuales y estudios de síntesis, es el
de AGUILERA ARILLA,M.J.;  BORDERÍAS URIBEONDO, M.P. GONZÁLEZ YANCI, M.P. y SANTOS
PRECIADO,  J.  M.:  Geografía  General  II.  Geografía  Humana.  UNED.  2010  (col.  Unidades
Didácticas) ISBN: 978-84-362-6144-8

El tutor realizará cuantas orientaciones sean necesarias para la realización de la PEC.

La prueba presencial constará de dos partes:

I. Preguntas breves de concepto y de relación entre diferentes aspectos geográficos.

II. Práctica con dos ejercicios, similares a los de las PECs

La tutoría presencial, tendrá carácter semanal, impartiéndose los lunes de 17 a 18 horas.

Correo electrónico del tutor: satgonzalez@merida.uned.es

Centro Asociado. Mérida. Calle Moreno de Vargas,

Teléfono. 924315050 
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5. Actividades de seguimiento y evaluación continua

6. Contacto con el Tutor/a

mailto:satgonzalez@merida.uned.es

