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Profesores Carlos Luis Delgado Díaz
Objetivos OBJETIVOS
El estudio de la asignatura Geografía
de Andalucía tiene como objetivo
general el conocimiento del medio físico y el
papel ejercido sobre este medio
por los grupos humanos para una mayor
comprensión del patrimonio natural y
cultural de Andalucía.
* Identificación de la realidad andaluza en
sus distintos aspectos físicos,
humanos y económicos.
* Análisis y crítica de la realidad
socioeconómica de la Comunidad Andaluza.
* Análisis de la situación andaluza cara al
futuro.
Con este programa se pretende que el alumno
desarrolle las siguientes
habilidades:
•
Adquirir competencia conceptual de
los fenómenos geográficos en
general y de la Geografía de Andalucía en
particular.
•
Adquirir las destrezas necesarias
para localizar, describir,
interpretar, comprender, explicar y
relacionar los hechos geográficos en
Andalucía. Por ello, el alumno necesitará
conocer lo esencial del sistema
gráfico, fotográfico y cartográfico con el
que trabajará en esta asignatura,
llegando a la elaboración e interpretación,
fundamentalmente, de una manera
correcta, los elementos de dicho sistema
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visual (gráficos, diagramas, mapas,
planos, imágenes, etc.). Asimismo,
adquirirán las destrezas necesarias para
realizar comentarios de texto y de datos
estadísticos relativos a los
distintos aspectos de la Geografía de
Andalucía.
•
Comprender y explicar, tanto en sus
coordenadas espaciales como
temporales, los principales procesos de
ordenación del territorio andaluz,
conociendo los elementos físicos, humanos y
económicos que conforman la
diversidad andaluza.
•
Conocer y comprender los medios
naturales existentes en Andalucía,
identificando y valorando sus rasgos, así
como la diversidad de sus
ecosistemas.
•
Analizar y tomar una postura
actitudinal ante la distribución
territorial y comportamiento de los distintos
elementos y factores geográficos
vinculados a la actividad humana: población,
doblamiento, recursos,
actividades económicas, impactos ambientales,
observando sus categorías, la
dinámica de los procesos y el desigual
reparto de dichos elementos.
•
Valorar la vulnerabilidad o el grado
de deterioro medioambiental de
Andalucía en los distintos elementos
naturales y humanos.
•
Conocer y valorar las repercusiones
las repercusiones que sobre
Andalucía ha tenido la integración de España
en la Unión Europea.

Programa 1.- El espacio geográfico andaluz. Evolución
de los límites de Andalucía y
percepción del territorio.

2.- El relieve y las costas andaluzas.
Elementos de la geología andaluza y
síntesis del modelado regional. Unidades
estructurales: Sierra Morena,
Cordilleras Béticas y Depresión del
Guadalquivir. Geomorfología litoral.
3.- El clima y vegetación de Andalucía.
Elementos del clima. Centros de acción
y tipos de tiempo. Principales
tipos de
clima.
4.- Hidrografía de Andalucía. Factores
condicionantes de la hidrografía
andaluza. El Guadalquivir. Otras cuencas
hidrográficas.
5.- Los espacios protegidos andaluces.
Antecedentes, evolución reciente y
figuras protectoras. La red de espacios
protegidos en Andalucía:
caracterización geográfica.
6.- La población andaluza. Distribución
espacial. Factores poblacionales.
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Estructura de la población. El problema de
las migraciones y el paro.
7.- Las ciudades andaluzas. El sistema
urbano. La ciudad histórica andaluza:
su origen, conformación y características
actuales. El sistema de transporte,
las infraestructuras y el territorio.
8.- El campo andaluz. Condicionamientos
físicos y humanos de la actividad
agraria. Estructura agraria y regímenes de
explotación. El problema del
latifundio: perspectivas y posibles
soluciones. La reforma agraria: una
asignatura pendiente.
9.- Otras actividades primarias. Ganadería y
sistemas ganaderos. La caza en
Andalucía. Los espacios forestales andaluces.
La pesca en Andalucía.
10.- La industria andaluza. La
industrialización: un reto aún pendiente en
Andalucía. El lento y desigual proceso de
desarrollo industrial. Una débil
estructura social en proceso de
transformación. La distribución territorial
de
la industria.
11.- La importancia y significado del sector
terciario. La terciarización de
la economía andaluza. Actividades y espacios
turísticos
12.- Andalucía y la integración de España en
la Unión Europea. Un reto para
la modernización de la economía andaluza.

Actividades •
•

Trabajos individuales y en grupo
Comentarios de textos

•
Elaboración y comentario de mapas
temáticos
.
Elaboración y comentarios de
climogramas e hidrogramas
•

Elaboración y comentario de planos

•

Análisis de datos estadísticos

Metodología Metodología eminentemente activa, basada en
el conocimiento de la realidad
andaluza a través de un proceso de
investigación por parte del alumno. En las
clases teóricas, el alumno adquirirá unos
conocimientos previos.

Criterios y
sistemas de
evaluación

Aunque condicionada al número de alumnos,
comprenderá un examen de los
contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura, así como la elaboración de
una serie de trabajos, tanto individuales
como en grupos, de temas
relacionados con la Geografía de Andalucía.
La superación del examen será
requisito previo para aprobar la asignatura y
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evaluación de los trabajos y
ejercicios prácticos. En la calificación
final, el examen teórico supondrá el
75%, mientras que las Actividades
Académicamente Dirigidas lo harán en un 25%.
Para la evaluación de las
Actividades Académicamente Dirigidas
se considerará:
•
Profundidad de los temas a
desarrollar
•
Utilización apropiada de las fuentes
documentales
•
Análisis crítico de los distintos
aspectos desarrollados
•
Utilización de un vocabulario
adecuado
•
Exposición en clase
•
Presentación
Se requiere la asistencia regular a clase.

Recursos CANO GARCÍA, G. (Dir.) (1.987-89): Geografía
bibliográficos de Andalucía. Sevilla, Tartessos,
6 Vs.
GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ, G. (1.990): Geografía
Física y Humana de Andalucía.
Madrid, Síntesis.
GARCÍA MANRIQUE, E. y OCAÑA, C. (1.986):
Geografía Humana de Andalucía.
Barcelona, Oikos-Tau.
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (Coord.) (2003):
Geografía de Andalucía. Barcelona, Ariel
MARTÍN RODRÍGUEZ, M. (Dir.) (1.993):
Estructura Económica de Andalucía.
Madrid, Espasa Calpe.
OCAÑA, C. y GARCÍA MANRIQUE, E. (1.990): El
territorio andaluz. Málaga,
Librería Ágora.
ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE ANDALUCÍA

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.
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