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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
Esta asignatura tiene carácter optativo, y se imparte en el Máster: “Métodos y técnicas
avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica” dentro del itinerario de
Geografía. Como todas las asignaturas optativas de los distintos itinerarios, se cursa en el
segundo semestre del Máster, y tiene asignados 6 créditos ECTS. Su orientación es
eminentemente práctica y tiene por finalidad profundizar en el conocimiento de algunos
aspectos que inciden en la transformación de la sociedad mediante un trabajo de
investigación personal. Los aspectos demográficos tales como el envejecimiento poblacional,
las dinámicas natalidad-mortalidad o movimientos migratorios serán la base para el trabajo
final que siempre versará sobre su incidencia en el espacio, especialmente en los núcleos
urbanos y sus áreas de influencia.
Los objetivos de aprendizaje de esta asignatura se enumeran a continuación:
-Conocer las principales fuentes documentales y su aplicación práctica que permitan al
alumno aproximarse a la realidad social en distintos ámbitos españoles.
-Estimular la capacidad de análisis de los fenómenos que intervienen en el modelado de los
espacios sociales mediante su observación, localización y comparación.
-Desarrollar la actitud crítica del alumno a través del manejo y elaboración de datos de las
fuentes consultadas y de la bibliografía específica para atender los diferentes recursos del
análisis del espacio social.
-Adquirir los conocimientos y destrezas imprescindibles para la elaboración de un trabajo de
investigación sobre algún fenómeno de interés social.
Mediante la realización del obligado trabajo de investigación de esta asignatura, se pretende
que el alumnado adquiera las siguiente competencias:
Competencias básicas y generales
CB01 –Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB02 – Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB03 – Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
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de sus conocimientos y juicios.
CB04– Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
CB5 – Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG01 –Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 –Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 –Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 –Adquirir compromiso ético.
CG05 –Adquirir motivación por la calidad.
CG06 –Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 –Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 –Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 –Adquirir capacidad de organización y planificación.
Competencias específicas
CE01 –Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la
investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE02 –Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación
desarrolladas por el historiador, el historiador del arte y el geógrafo.
CE03 –Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y
relevantes, que contribuyan al conocimiento y debate en los respectivos campos científicos
del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE04 –Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales
centros (archivos, bibliotecas, museos) para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE05 –Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de
la documentación para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE06 –Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las
fuentes primarias en la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE07 –Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los
fundamentos teóricos y prácticos de las ciencias histórica y/o geográfica, demostrando
aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE08 –Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con
arreglo a los cánones críticos de las disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
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REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
No existen requisitos previos especiales para cursar esta asignatura, pero es recomendable
tener conocimientos básicos de Geografía Humana.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

DIEGO SANCHEZ GONZALEZ (Coordinador de asignatura)
dsanchezg@geo.uned.es
91398-9760
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
GEOGRAFÍA

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Para la resolución de cualquier duda o dificultad que pudiera plantearse y también para
facilitar el seguimiento del proceso de investigación, el alumnado puede contactar con los
profesores de la asignatura en los días de la semana que se indican a continuación, a través
de los medios de comunicación que se especifican:
Dr. Francisco José Morales Yago
Atención telefónica
Jueves de 9.30 a 14.00, y de 15.30-17.00 horas.
Teléfono: 91-398-67-23
Dirección Postal: Facultad de Geografía e Historia
Departamento de Geografía
UNED
Paseo Senda del Rey nº 7.
28040 MADRID
Correo eléctrico: fjmorales@geo.uned.es

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
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complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Adquirir capacidad de estudio y de autoaprendizaje.
CG02 - Adquirir capacidad de investigación y de creación.
CG03 - Adquirir capacidad crítica y de decisión.
CG04 - Adquirir compromiso ético.
CG05 - Adquirir motivación por la calidad.
CG06 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor.
CG07 - Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de relación de ideas.
CG08 - Adquirir capacidad de gestión de la información.
CG09 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE01 - Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la
investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE02 - Adquirir capacidad para conocer y valorar las distintas actividades de investigación
desarrolladas por el historiador, el historiador del arte y el geógrafo.
CE03 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y
relevantes, que contribuyan al conocimiento y debate en los respectivos campos científicos
del Módulo o Materia que los estudiantes cursen de forma optativa.
CE04 - Adquirir capacidad para acceder y desenvolverse adecuadamente en los principales
centros (archivos, bibliotecas, museos) para la investigación histórica, artística y/o
geográfica.
CE05 - Adquirir capacidad para identificar, valorar y hacer uso de las fuentes primarias y de
la documentación para la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las
fuentes primarias en la investigación histórica, artística y/o geográfica.
CE08 - Adquirir capacidad para desarrollar un trabajo de investigación haciendo uso de los
fundamentos teóricos y prácticos de las ciencias histórica y/o geográfica, demostrando
aptitudes para la creación y la innovación, la crítica, el análisis y la síntesis.
CE09 - Adquirir capacidad para redactar y presentar los resultados de una investigación, con
arreglo a los cánones críticos de las disciplinas histórica, artística y/o geográfica.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los/las estudiantes que cursen esta asignatura lograrán:
a) Conocer las principales Fuentes Documentales de Geografía Humana y su aplicación
práctica que les permitirá aproximarse a la realidad social española en distintos ámbitos.
b) Estimular su capacidad de análisis sobre los fenómenos que intervienen en el modelado
de los espacios sociales mediante la observación, localización y comparación de los mismos.
c) Desarrollar una actitud crítica en el análisis del espacio social a través del conocimiento
de las fuentes directas y la consulta de bibliografía específica.
d) Adquirir los conocimientos y destrezas imprescindibles para la elaboración de un trabajo
de investigación sobre algún fenómeno de interés social.
e) Adquirir una mayor sensibilidad ante la diversidad y los fenómenos de exclusión social.

CONTENIDOS
"REPERCUSIONES DEL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL EN EL ESPACIO
URBANO DE UNA CIUDAD."(señalar ciudad objeto de estudio).
I CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
1. Población por barrios o distritos censales
1. Construcción de las Pirámides de Población por sexo y edad.
2. Análisis de los perfiles de las Pirámides.
3. Estudio en cada una de los barrios o distritos de la población de más de 65 años por
edad y sexo, nacionalidad, nivel de instrucción y profesión desempeñada.
4. Elaboración de las Tasas Generales de natalidad, mortalidad y fecundidad.
5. Realización de un Mapa con los Índices de Envejecimiento y de Dependencia de la
población.
2. Educación
1. % Población analfabeta jubilada sobre población mayor de 16 años.
2. % Población Ed. Básica jubilada sobre población mayor de 16 años.
3. Población Ed. Media jubilada sobre población mayor de 16 años.
4. Población Ed. Superior jubilada sobre población mayor de 16 años.
5. Grado de Doctor jubilada sobre población mayor de 16 años.
3. Mercado Laboral y Empleo
1. Población activa por edad y sexo. Tasa de actividad media
2. Población inactiva
3. % Personas jubiladas (procedencia sector de empleo) por edad, sexo y nacionalidad.
4. Tasa de Dependencia y Tasa de actividad
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5. Índice de Reemplazo.
4. Estructura del Hogar y vivienda
1. Tamaño medio de la vivienda. Año de construcción.
2. Nº de residentes por edad, sexo, nacionalidad y año de llegada.
3. Grado de Accesibilidad (ascensor) y barreras arquitectónicas.
4. Forma de resolución si existe alguna minusvalía en los residentes (Centros Públicos,
Privados, Concertados, Otros).
5. Análisis del régimen de tenencia (propiedad, alquiler, cesión, otras).
6. Hogares unifamiliares.

II EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS Y SU ACCESIBILIDAD .
1. Equipamiento cultural y educativo
1. Bibliotecas Públicas y de otras entidades
2. Universidad para mayores (senior)
3. Centros de cultura popular, etc.
2.- Instalaciones para el ocio y mobiliario urbano
2.1. Hogar del pensionista
2.2 . Centros de Día (titularidad pública, privada, otras)
2.3. Centros de trabajo ocupacional
2.4. Centros deportivos
2.5. Cines
2.6. Salas de Conciertos y Exposiciones
2.7. Bancos en parques, plazas y zonas verdes
2.8. Aseos públicos en calles, parques, plazas y zonas verdes
3.-Instalaciones residenciales
3.1. Residencias para mayores: plazas y coste económico titularidad: pública, privada,
concertada, otras
3. 2.Albergues sociales: nº de plazas titularidad: pública, privada, concertada, otras
4 .- Servicios sanitarios, hospitalarios y farmacéuticos: ubicación
4.1. Ambulatorios
4.2. Dispensarios
4.3. Urgencias
4.4. Clínicas con servicio geriátrico: nº de plazas y coste
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4.5. Hospitales con servicio geriátrico: nº de plazas
4.6. Farmacias
5.- Servicios de Transporte
1. Transportes colectivos: adaptación a las personas mayores
III EFECTOS DEL PLANEAMIENTO EN EL PAISAJE URBANO
1. Grado de intervención de las administraciones públicas en la conservación del Patrimonio
Residencial y Urbanístico:
1. . Planes urbanísticos de Renovación ejecutados: fechas, ámbito de actuación y resultados
2. . Planes urbanísticos de Rehabilitación ejecutados: fechas, ámbito de actuación y
resultados
3. . Planes urbanísticos de Renovación: a corto, medio y largo plazo
4. . Planes urbanísticos de Rehabilitación: a corto, medio y largo plazo

METODOLOGÍA
1. Metodología docente.
Los contenidos teóricos se impartirán con arreglo a la metodología propia de los sistemas de
enseñanza a distancia. De este modo, el alumnado preparará la asignatura de acuerdo con
los criterios señalados utilizando para ello la bibliografía básica recomendada y la específica
que precise de acuerdo con el tema objeto de estudio.
2. Actividades y horas de trabajo estimadas
De las 150 horas consideradas necesarias para la preparación de esta asignatura, 50 horas
se dedicarán respectivamente al estudio teórico y a otras actividades como la selección,
localización, consulta y toma de datos de las fuentes documentales más idóneas en cada
caso. En las 100 horas restantes se perfilará la hipótesis de trabajo definitiva y se llevará a
cabo la elaboración de datos (con sus correspondientes gráficos y mapas) la redacción y las
conclusiones finales del proyecto de investigación acometido, aportando las fuentes y la
bibliografía consultadas al efecto.
3. Características del trabajo
El trabajo deberá materializarse en unas 40-50 páginas a espacio y medio, tipo de letra 11,
presentado con arreglo a las normas establecidas para los trabajos científicos (citas
documentales según normas APA, notas a pie de página, etc.). En su elaboración, además
de la utilización de fuentes primarias recogidas directamente de los organismos competentes
en la materia de estudio pueden emplearse también los resultados de otras investigaciones
relativos al tema que el alumno identificará debidamente en la bibliografía aportada.
4. Planificación general del curso
Esta asignatura se imparte a lo largo de cuatro meses, de mediados de febrero a mediados
de junio. Al objeto de que la distribución de las tareas a realizar se programen de forma
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ordenada y gradual se sugiere la siguiente secuencia temporal:
- De mediados de febrero a mediados de marzo: estudio de las fuentes documentales y
cartográficas y determinación del tema objeto de estudio, definiendo la metodología a seguir.
Consulta bibliográfica sobre trabajos análogos.
- De mediados de marzo a mediados de abril: selección, localización, consulta y toma de
datos de las fuentes directas.
- De mediados de abril a mediados de mayo: elaboración de la información de todas las
fuentes consultadas.
- De mediados de mayo a mediados de junio: ordenación, redacción, conclusiones finales,
puesta a punto y entrega del trabajo de investigación para ser evaluado.
Es muy importante ir desarrollando el trabajo a modo de portfolio, enumerando las distintas
fases con el tiempo estimado para cada una de ellas. Secuenciar bien los tiempos y llevar el
trabajo de forma ordenada facilitará mucho el cumplimiento de los plazos y la finalización del
trabajo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
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Se realizará un trabajo de investigación dedicado a las “REPERCUSIONES DEL
ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL EN EL ESPACIO URBANO DE UNA
CIUDAD”(señalar ciudad objeto de estudio).
* El alumno puede elegir para el trabajo una ciudad que le resulte familiar bien por
razones personales, de trabajo, de ocio u otras, siempre y cuando la ciudad
seleccionada tenga una entidad suficiente según el nº de habitantes. (de 100.000 a
250.000 hab. y en el caso de que no alcancen o superen estas cifras, deberán
consultar con el equipo docente)
METODOLOGÍA DE TRABAJO
La realización de este trabajo de investigación se estructura en tres partes
diferenciadas para su ejecución y complementarias en su análisis y
conclusiones.:
1º.- Aspectos teóricos y toma de datos en diversas Fuentes Documentales
relacionadas con las características socioeconómicas de la población.
Como paso previo al trabajo de selección, localización, consulta y toma de datos
de las fuentes documentales originales propiamente dichas, sería recomendable
adquirir un conocimiento teórico básico de las fuentes documentales más
utilizadas en España para el estudio de los procesos demográficos y de las
actividades económicas en los sectores de producción: ubicación de las mismas,
características, interés, importancia, facilidad de acceso, periodicidad,
aplicación…etc.
Destacaremos entre otras: los Censos de Población, Padrón Municipal de
Habitantes, Registro Civil, Registros Parroquiales, Encuesta de Población Activa,
Censo Agrario, Censo Industrial de España, Encuesta Industrial, Encuesta anual
de Servicios, Encuesta anual de Comercio, Encuesta de Ocupación Hotelera,
Panel de Hogares de la UE..etc, así como el estudio teórico de las fuentes
cartográficas como base de información, representación y apoyo de las fuentes
documentales.
2º Trabajo de Campo personal relativo a la localización y descripción de
Equipamientos y Servicios y su accesibilidad, plasmados en los
correspondientes mapas temáticos.
* Una vez realizados los puntos 1 y 2, debe de entrar en un proceso de análisis,
reflexión y co-relación de los datos obtenidos en ambos, para llegar a su
valoración final y editar las conclusiones.

Criterios de evaluación
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Se valorará el trabajo atendiendo a criterios de calidad en las fuentes utilizadas para la
investigación, bibliografía, análisis de contenidos y conclusiones aportadas.
Ponderación de la prueba presencial y/o 100%

los trabajos en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

31/05/2019

Para la realización de este trabajo se tendrá muy en cuenta las dinámicas del
envejecimiento de la población y sus efectos económicos, sociales y políticos
constituyen los elementos más significativos de lo que se denomina “Segunda
Transición Demográfica”. En los países más evolucionados, el progresivo descenso de
la natalidad y la mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida como resultado
de los constantes avances en la sanidad e higiene y el proceso de globalización,
aseguran hoy una mayor longevidad a una gran parte de la población y plantean retos
económicos, sociales y políticos de dimensiones nuevas para el conjunto de la
sociedad. De hecho, repercute directamente sobre el “Estado del Bienestar” que fue
instaurado en la segunda mitad del S.XX en los países desarrollados gracias al cual las
administraciones públicas fueron asumiendo cada vez mayores gastos generados por el
proceso de envejecimiento demográfico.
Sobre todo, los gobiernos de los países de la UE se comprometieron de forma
generalizada a garantizar una vejez digna a todas las personas, primero a los
trabajadores y luego al conjunto de la sociedad. Este compromiso suponía el
pago de pensiones de jubilación dignas, la cobertura del gasto farmacéutico, el
acceso al sistema público de salud y a los hospitales, la asistencia psicológica y
social para personas impedidas y dependientes y la adaptación de equipamientos
y servicios y su accesibilidad en los distintos barrios de las ciudades. Sin
embargo los problemas surgieron a partir de la década de 1980 cuando la
liberalización de la economía mundial y el capitalismo postfordista cuestionaron
el “Estado del Bienestar”.
Hoy, la crisis mundial del neoliberalismo económico y las dinámicas de
globalización exigen de las administraciones públicas el equilibrio
presupuestario, la reducción del gasto público y la eficacia, transparencia,
racionalidad y mejora en el control del gasto público. Todo ello entra en
confrontación, entre otras cosas, con el aumento del gasto social que se deriva
de forma creciente del cuidado de los ancianos, de unos ancianos cada vez más
numerosos y longevos y que repercute directamente en las políticas de atención
social y en el Planeamiento urbano
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
No

¿Hay PEC?
Descripción
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Criterios de evaluación

Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción

No

Criterios de evaluación
Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La nota final será el resultado de la evaluación del trabajo de investigación realizado a
lo largo de todo el curso

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
RUBIO BENITO, Mª T. et alter (2003). “Fuentes, tratamiento y representación de la
Información Geográfica” UNED. Madrid, 421 págs.
ZÁRATE M.A. y RUBIO Mª T. (2005) “Geografía Humana. Sociedad, Economía y
Territorio”. Editorial Universitaria Ramón Areces, 518 págs.
ZÁRATE M.A. y RUBIO Mª T. (2005) “Glosario y prácticas de Geografía Humana”. Editorial
Universitaria Ramón Areces, 544 págs.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
CARRERA, C., et alter (1988). “Trabajos prácticos de Geografía Humana”. Síntesis. Madrid,
440 págs.
FERNÁNDEZ GARCÍA , F. (2000). “Introducción a la Fotointerpretación”. Ariel, Barcelona,
253 págs.
FRAILE GILPÉREZ, L. (1984). “Lectura de Planos”. Penthalon . Madrid.
INE: “Censos de la Población de España 1900-2001”
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INE: “Encuesta de Población Activa 1971-2001”
INE: (1998) “Encuesta Industrial de Productos 1997”
INE: (1999) “Encuesta Industrial de Empresas 1997”
RUBIO BENITO, Mª T. (2001) “Estado actual de la población. Teoría y Práctica”. Col.
Cuadernos de la UNED, Madrid, 136 págs.
SANCHEZ CARRIÓN, J.J., (1996 ) “Manual de Análisis de Datos”. Alianza Universidad.
Madrid, 507 págs.
VAZQUEZ, F. y MARTÍN J. (1995) “Lectura de Mapas”. Fundación General de la UPM.
Madrid.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
La asignatura dispone de un FORO virtual que permite el contacto activo entre equipo
docente y estudiantes. El correo electrónico es otro medio complementario. También es
recomendable la utilización del teléfono para hablar directamente con el profesor de la
asignatura en su horario de guardia en la Facultad tal como se indica en el apartado de
Tutorización.

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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