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UNED SENIOR: CURSO 2019-2020 

 

ASIGNATURA: Geografía y Paisaje 

 

PROFESOR: Dr. JULIO FERNÁNDEZ PORTELA 

 

PRESENTACIÓN 
 
La Geografía es una ciencia que se encuentra estrechamente vinculada con 
todo lo que sucede en el planeta, tanto aspectos naturales como humanos. 
Se ocupa de analizar la relación del hombre con el medio y la evolución 
del conocimiento del propio espacio físico en sí. Esta asignatura pretende 
analizar tales realidades con el objetivo de comprender mejor la relación 
del ser humano con el medio donde vive. La aventura del ser humano en la 
conquista del espacio físico y sus consecuencias, para bien o para mal. Es 
decir, el alumnado puede ampliar sus horizontes científicos pero también 
contextualizar los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria 
vital. 

Esta asignatura pretende dar una visión diferente de la Geografía clásica, 
para ofrecer una perspectiva más moderna de la ciencia geográfica, con un 
enfoque más centrado en los aspectos culturales y medioambientales. También 
se incluye el concepto de paisaje como elemento representativo para esta 
ciencia.  

OBJETIVOS 
 
El objetivo principal planteado durante este curso persigue varios fines: 

• Analizar y comprender el concepto de la geografía como ciencia social 
y natural.  

• Adquirir conocimientos básicos relativos a la materia y que se puedan 
contextualizar con la experiencia personal del alumnado.  

• Fomentar el ansia por el conocimiento.  
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METODOLOGÍA 
 
El enfoque tenderá a alternar la teoría con la práctica a través de 
ejercicios en el aula como comentarios de textos, imágenes, mapas y 
noticias de prensa. Asimismo, se hará uso de los recursos TIC mediante el 
empleo de presentaciones, vídeos, etc. Se podrá repartir material 
complementario para facilitar el aprendizaje del alumnado. Por otro lado, 
se fomentarán salidas al exterior con el objeto de conocer tanto espacios 
al aire libre como museos o exposiciones pertinentes bajo la guía del 
docente. 

CONTENIDOS 
 
Los contenidos de los cinco bloques temáticos que se presentarán en esta 
asignatura abarcan diferentes aspectos geográficos.  

Bloque I: Conocimiento de las nociones esenciales de la geografía. Su 
concepción como ciencia y su  papel en las grandes regiones del planeta. 
El imaginario del planeta a través de la evolución de los mapas. Concepto 
y tipologías de paisaje. 

Bloque II: La contraposición de dos escenarios básicos en el planeta. El 
medio rural y el medio urbano se encuentran interrelacionados y no pueden 
entenderse de forma aislada. Estos puntos se centrarán en dar una visión 
histórico-geográfica del origen y evolución de los asentamientos rurales 
y de las ciudades.  

Bloque III: La cultura dentro de la Geografía. Se utilizará el ejemplo del 
paisaje agrario, y en concreto el del viñedo, para explicar el papel de 
fuentes alternativas como son la pintura, las novelas, el cine, las 
etiquetas de las botellas de vino, etc., todas ellas fuentes que 
contribuyen a analizar los cambios acaecidos en el paisaje y que 
proporcionan información muy valiosa para los estudios en Geografía.  

Bloque IV: El mundo del turismo es esencial en la sociedad, en la economía 
y en el medio ambiente de España. Por este motivo, la Geografía aborda la 
cuestión turística desde su perspectiva al ofrecer un viaje por todo el 
planeta en el que se mostrará el origen de esta actividad, su evolución, 
las tipologías turísticas, etc.  

Bloque V: El último bloque está reservado para las cuestiones más actuales 
del panorama geográfico. La sociedad y el planeta cambia día a día, y la 
Geografía es una ciencia que se encuentra en constante transformación. 
Podrán tratarse cuestiones geográficas actuales que propongan los alumnos.  
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PROGRAMA 
 
Bloque I. Introducción 

1. El concepto de Geografía y su evolución. 

2. Áreas de la geografía y sus objetivos de estudio. 

3. Paisaje: concepto y tipologías. 

4. La evolución del espacio geográfico a través de la cartografía. 

5. Viaje por La Tierra: Las grandes regiones del planeta.  

 

Bloque II. Nociones básicas de Geografía 

6. Los paisajes agrarios y asentamientos rurales. 

7. El paisaje urbano: las ciudades. 

 

Bloque III: Geografía cultural. 

8. El paisaje, la historia y la economía de la vid y el vino: 
viñedos y bodegas. 

9. El arte y la literatura como herramientas de estudio del 
paisaje: 

a) La pintura, la cartelería y las etiquetas. 

b) Las novelas y los libros de viaje. 

c) El cine y la televisión. 

 

Bloque IV: Paisajes, patrimonio y turismo 

10. Turismo: definición, historia y evolución. 

11. Paisajes y actividades turísticas. 

        12. Turismo, medio ambiente y sostenibilidad. 
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Bloque V: Los retos actuales de la Geografía 

13. La turismofobia. 

        14. La gentrificación. 

        15. Límites demográficos. 

        16. La "España vaciada". 

        17. Megaproyectos urbanísticos. 

        18. Conflictos políticos. 

        19. Límites ambientales. 

        20. El cambio climático. 

        21. Las catástrofes naturales. 

        22. Otros. 
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