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OBJETIVOS
La asignatura de Geografía Humana analiza de manera integrada las variables y aspectos
que explican la organización territorial de nuestro mundo actual. A través de los temas que
integran esta materia se aborda el estudio de la ciudad como espacio heredado, objetivo y
percibido, la problemática de los centros históricos, la distribución espacial y el crecimiento
de la población mundial, la transformación del espacio agrario y rural, el mar como espacio
disputado, el espacio industrial y su adecuación a las exigencias de la globalización, la
importancia de los espacios de ocio y turismo en una sociedad de masas.
Mediante el manejo de textos, mapas, planos, cuadros estadísticos, esquemas de procesos
físicos y humanos, imágenes, gráficos y vídeos, glosario de términos y actividades, los
alumnos adquirirán destrezas propias del análisis geográfico para comprender las claves
sociales, económicas y políticas que determinan la organización del territorio, su utilización y
la configuración de los paisajes. Las actividades prácticas que se plantean en la asignatura,
permiten a los alumnos identificar conceptos fundamentales de la ordenación del territorio,
asimilar contenidos científicos y participar en su propio proceso de aprendizaje.
A través del estudio de esta asignatura se pretenden conseguir los siguientes objetivos:
1. Conocer la aportación científica de la Geografía Humana como asignatura básica y única
dentro de la Carrera de Políticas y Sociología que permite comprender el espacio,
interpretar los paisajes y, en definitiva, entender el mundo en que vivimos.
2. Adquirir el dominio de una terminología y de unos conceptos fundamentales en Geografía
que faciliten el reconocimiento de la realidad espacial y la formulación de hipótesis por
parte del alumno.
3. Comprender las interrelaciones hombre-medio que determinan la diferenciación
geográfica, con especial atención a las variables de índole económica, social y política.
4. Estimular la capacidad de análisis de los fenómenos que intervienen en el modelado de
los espacios mediante su observación, localización y comparación.
5. Desarrollar la capacidad crítica del alumno ante las formas de organización del territorio a
través del manejo de la bibliografía y la utilización de los diferentes recursos del análisis
espacial.

CONTENIDOS
Primera Parte
- Análisis de la ciudad, un espacio heredado
- Análisis de la ciudad, espacio objetivo y espacio percibido
- Redes urbanas
- Distribución espacial y crecimiento de la población
- Estructura y movilidad de la población
Segunda Parte
- El espacio agrario
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- El espacio rural
- El mar, un espacio disputado
- Espacios industriales
- Espacios de ocio y turismo

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

EVA MARIA MARTIN RODA
emartin@geo.uned.es
91398-8754
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
GEOGRAFÍA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MARIA LUISA DE LAZARO TORRES
mllazaro@geo.uned.es
91398-6728
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
GEOGRAFÍA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

FRANCISCO JOSE MORALES YAGO
fjmorales@geo.uned.es
91398-6723
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
GEOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788480046541
Título:GEOGRAFÍA HUMANA. SOCIEDAD, ECONOMÍA Y TERRITORIO (1ª)
Autor/es:Zárate Martín, Manuel Antonio ; Rubio Benito, Mª Teresa ;
Editorial:Editorial Universitaria Ramón Areces
ISBN(13):9788480049863
Título:CONCEPTOS Y PRÁCTICAS EN GEOGRAFÍA HUMANA (1ª ed., 1ª imp.)
Autor/es:Zárate Martín, Manuel Antonio ; Rubio Benito, María Teresa ;
Editorial:Editorial Universitaria Ramón Areces

El programa de Geografía Humana se ajusta a los contenidos de los capítulos que con los
mismos títulos se encuentran en los libros que se indican a continuación:
Geografía Humana. Sociedad, Economía y Territorio, ISBN: 978-84-8004-654-1, Editorial
Universitaria Ramón Areces, Madrid. Autores: Dr. M. Antonio Zárate Martín y Dra. M.a
Teresa Rubio Benito.
Conceptos y prácticas en Geografía Humana, ISBN: 978-84-8004-986-3, Editorial
Universitaria Ramón Areces, Madrid. Autores: Dr. M. Antonio Zárate Martín y Dra. M.a
Teresa Rubio Benito.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788436234282
Título:CIUDAD, TRANSPORTE Y TERRITORIO (1ª)
Autor/es:Zárate Martín, Manuel Antonio ;
Editorial:U.N.E.D.
ISBN(13):9788436243703
Título:ESPACIOS INDUSTRIALES (1ª ED., 6ª REIMP.)
Autor/es:Zárate Martín, Manuel Antonio ; Rubio Benito, Mª Teresa ;
Editorial:U.N.E.D.
ISBN(13):9788436243789
Título:ESTADO ACTUAL DE LA POBLACIÓN. TEORÍA Y PRÁCTICA (1ª)
Autor/es:Rubio Benito, Mª Teresa ;
Editorial:U.N.E.D.
ISBN(13):9788436246650
Título:EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA REGIÓN URBANA DE MADRID (1ª)
Autor/es:Zárate Martín, Manuel Antonio ;
Editorial:U.N.E.D.
ISBN(13):9788436247116
Título:ANÁLISIS DE LA CIUDAD: UN ESPACIO HEREDADO. CD Nº 1
Autor/es:Rubio Benito, Mª Teresa ; Zárate Martín, Manuel Antonio ;
Editorial:U.N.E.D.
ISBN(13):9788436247367
Título:ESPACIOS INDUSTRIALES. CD Nº 8 (1ª)
Autor/es:Zárate Martín, Manuel Antonio ; Rubio Benito, María Teresa ;
Editorial:U.N.E.D.
ISBN(13):9788437607412
Título:GEOGRAFÍA HUMANA (1)
Autor/es:Puyol Antolín, Rafael ;
Editorial:CATEDRA

PUYOL, R., ESTÉBANEZ, J. y MÉNDEZ, R.: Geografía Humana. Ed. Cátedra, Madrid, 1988.
LEBEAU, R.: Grandes modelos de estructuras agrarias en el mundo. Ed. Vicens Vives,
Barcelona, 1983.
MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, DOMINGA (1993): Los sistemas agrarios. Col. Espacio y
Sociedades n.o 11, Ed. Síntesis, Madrid, 1992.
RUBIO BENITO, M.a TERESA (2001, 2.a reimp.): Estado actual de la población. Teoría y
Práctica. Ed. UNED.
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TAPINOS, G. (1990): Elementos de Demografía. Ed. Espasa Calpe, Madrid.
ZÁRATE MARTÍN, M. ANTONIO (2003, 5.a reimpresión): Ciudad, Transporte y Territorio.
Ed. UNED, Madrid.
ZÁRATE MARTÍN, M. ANTONIO (2003): Efectos de la globalización en la región urbana de
Madrid. Ed. UNED, Madrid.
ZÁRATE MARTÍN, M. ANTONIO (2006): Las ciudades españolas en la era de la
globalización. En El espacio geográfico español y su diversidad, Aulas de Verano MEC,
Madrid, pp.91-131.
ZÁRATE MARTÍN, M. ANTONIO (2009): "Paisajes culturales urbanos españoles: la
necesaria conciliación entre ordenación del territorio y urbanismo". Boletín de la Real
Sociedad Geográfica, T. CXLV, ISSN:0210-8577, pp. 247 a 270.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA
Los alumnos que libremente deseen acogerse al sistema de evaluación continua realizarán
dos pruebas de evaluación a distancia, correspondiendo cada una de ellas a las dos partes
en que se divide el programa de la asignatura. Su carácter es eminentemente práctico, por lo
que deberán ser realizadas a partir de las actividades que se le proponen a continuación y
que se encuentran recogidas en el libro Conceptos y prácticas en Geografía Humana,
Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid y en el DVD Proyecto Multimedia de Geografía
Humana, editado por la UNED.
Las Pruebas de Evaluación a Distancia incluirán texto, material gráfico, cartográfico y
fotografías. La extensión de cada uno de estos trabajos (PED) oscilará entre 15 y 20
páginas, y serán corregidos por el Profesor/a Tutor/a de la asignatura del Centro Asociado
en el que el alumno se haya matriculado. Sólo de manera excepcional, en el caso de que no
disponga de Profesor Tutor para esta asignatura, las Pruebas de Evaluación a Distancia
serán enviadas al equipo docente de la Sede Central a la siguiente dirección: Profesores de
Geografía Humana, Edificio de Humanidades, Departamento de Geografía. Despachos
417 o 417 bis, C/Senda del Rey, no 7, 28040, Madrid.
Las fechas límite para hacer entrega de las Pruebas de Evaluación a Distancia al profesor
tutor estarán fijadas por el Calendario Oficial del Curso Académico correspondiente.

Primera Prueba de Evaluación a Distancia
En el curso actual, 2010/2011, deberá efectuar los trabajos propuestos en la actividad nº
2.3. Áreas residenciales, del capítulo 2. “La ciudad, un espacio objetivo, percibido y vivido”
del libro “Conceptos y prácticas en Geografía Humana” o en la misma actividad del DVD
“Proyecto Multimedia de Geografía Humana”, incluida en el tema 2. “La ciudad, un espacio
objetivo, percibido y vivido”.
Segunda Prueba de Evaluación a Distancia
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Tendrá que efectuar los trabajos propuestos en la actividad n° 11.3 “Evolución del turismo
en España”, del capítulo nº 11 “Espacios de ocio y turismo”, del libro “Conceptos y prácticas
en Geografía Humana”, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, o en la misma
actividad del DVD “Proyecto Multimedia de Geografía Humana”, incluida con el número 9 en
el tema “Espacios de ocio y turismo”.

INFORMES DEL PROFESOR-TUTOR
La calificación de las PED facilitadas por los Profesores Tutores de los Centros Asociados al
equipo docente de la asignatura servirán para ponderar la calificación final de los alumnos
que hayan optado voluntariamente por la evaluación continua. La calificación de la PED
podrá representar un máximo del 20% de la nota final y el examen presencial, el 80%. No
obstante, para tener en cuenta la calificación de la PED será necesario alcanzar una nota
mínima de aprobado (5) en el examen final (Prueba Presencial).

CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS
Para los alumnos que se hayan acogido a la evaluación continua y realicen las Pruebas de
Evaluación a Distancia (PED), la calificación final de la asignatura será el resultado de
ponderar los resultados de la evaluación continua (20%) y del examen presencial (80%). No
obstante, sólo se tendrán en cuenta las valoraciones de la PED si se obtiene una nota
mínima de aprobado (5) en el examen final (Prueba Presencial).
Para los estudiantes que no hayan optado por la evaluación continua, la calificación final del
curso se obtendrá únicamente con la realización de la Prueba Presencial. Para aprobar será
necesario que el examen sea calificado al menos con un 5. A través de esta única prueba
podrán obtener también la calificación máxima de sobresaliente
Para aprobar las pruebas personales será necesario responder adecuadamente a cada una
de sus partes y la calificación final será el resultado de una valoración global de todas ellas.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Las consultas se realizarán los lunes, de 10 a 14 y 16 a 20 h.
Edificio de Humanidades de la UNED.
Departamento de Geografía, Senda del Rey, n.o 7.
Planta 4.a Despachos 417 y 417 bis, Madrid, CP 28040.
Teléfonos de consulta:
Dra. M.a Teresa Rubio Benito. 91 398 67 28
Dr. M. Antonio Zárate Martín. 91 398 67 26
D. Alfonso Vázquez González. 91 398 82 84

OTROS MATERIALES
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Colección de 9 CD-ROM que integran el Proyecto Multimedia de Geografía Humana y
colección de 9 vídeos o DVD de Geografía Humana con sus correspondientes guías
didácticas. Todos estos materiales han sido elaborados por los mismos autores y editados
por la UNED. Los títulos se reseñan a continuación, teniendo en cuenta que las primeras
siglas corresponden a los CD-ROM y la siguiente a los vídeos.
1. Análisis de la ciudad, un espacio heredado. (50036CD) y (50034VH)
2. Análisis de la ciudad, espacio objetivo y espacio percibido (50035CD) y (50035VH)
3. Centros Históricos. (50037CD) y (50141VH)
4. Distribución espacial y crecimiento de la población mundial. ( 50053CD) y (50082VH)
5. Del espacio agrario al espacio rural. El espacio agrario (50041CD) y (50193VH)
6. Del espacio agrario al espacio rural. El espacio rural (50042CD) y (50192VH)
7. El mar, un espacio disputado. (50043CD) y (50157VH)
8. Espacios industriales (50044CD) y (50087VH)
9. Espacios de ocio y turismo (50045CD) y (50098VH)

OTROS MEDIOS DE APOYO
Radio y Televisión
Es muy recomendable tener en cuenta los programas de radio realizados por el equipo
docente. Estos programas están disponibles en el Curso virtual de la asignatura, como un
recurso más, de carácter complementario en el proceso de aprendizaje.
También existen dos programas de televisión totalmente relacionados con los contenidos de
la materia bajo el titulo de “Paisajes Culturales Urbanos I y II”. Su visionado es altamente
recomendable para los alumnos de esta asignatura.
Por otra parte, se puede acceder directamente a los programas de radio y televisión ya
realizados y los que se vayan realizando a través de la siguiente dirección electrónica:
http://canaluned.com. Incluso, es posible bajarse esta información al ordenador personal
para manejarla con toda libertad o trabajar con ella.
2. Curso Virtual
Al matricularse, el alumno recibirá una clave de acceso a Ciber-UNED. Con ella podrá
acceder a sus cursos virtuales. A través del curso virtual usted podrá:
1.- Formular dudas de contenido en el Foro del Profesor
2.- Comunicarse con otros compañeros de los centros asociados y con el tutor/a del mismo.
3.- Debatir temas de actualidad que forman parte del mundo en que vivimos en sus
diferentes escalas y de los contenidos de la "Geografía Humana", siempre desde una optica
que centra su interés en las interrelaciones sobre el territorio de variables sociales,
económicas, políticas y culturales y en sus efectos sobre el paisaje.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
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Proyecto Multimedia de Geografía Humana. DVD Editado por la UNED (5004DVD) Autores:
Dr. M. Antonio Zárate Martín y Dra. M.a Teresa Rubio Benito
Este Proyecto Multimedia de Geografía Humana incluye textos, glosarios, imágenes vídeo,
fotografías, mapas, planos, cuadros estadísticos, gráficos, actividades y bibliografía que
facilitan el proceso de aprendizaje y familiarizan al alumno con las técnicas y recursos
propios del análisis geográfico, y con las pruebas prácticas y presenciales que deberá
realizar a lo largo del curso.
Observación: Dada la importancia que tiene la imagen en Geografía, le recomendamos que
utilice el DVD con el título Proyecto Multimedia de Geografía Humana o los 9 CD-ROM y
vídeos que forman parte de sus contenidos y que se reseñan en el apartado de otros
materiales.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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