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2. REQUISITOS PREVIOS.
Esenciales:
Ninguno
Aconsejables:
Conocimientos básicos en Geografía física

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS.
Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Esta asignatura pertenece a la materia del área de Paisaje. Constituye una de las asignaturas de formación
obligatoria.
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura guarda rasgos comunes y presenta elementos de interdisciplinariedad con
asignaturas de su materia.

algunas

La asignatura del Medio Perceptual guarda relación con las asignaturas de conocimiento exhaustivo del
territorio y con sistemas informáticos de interpretación geográfica (GIS)
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
La asignatura del Medio Perceptual, pretende destacar la importancia del paisaje como recurso y patrimonio
natural y cultural, y como factor de calidad de vida.
Igualmente, quiere dar a conocer los distintos enfoques y perspectivas desde las que distintas disciplinas
científicas, principalmente la Geografía, se aproximan al estudio del paisaje y su modo de caracterizarlo
mediante herramientas cartográficas.
Expondrá la importancia de los paisajes como expresión morfológica de un secular proceso de interacción
entre los distintos pueblos y sociedades sobre el medio natural que les sirve de soporte. Para ello se hará
especial hincapié en la caracterización de los elementos que constituyen lo que entendemos por paisaje:
trazos permanentes (variables abióticas y bióticas), humanización del paisaje (usos del suelo y patrimonio
cultural) y componentes visuales. Estos elementos ayudarán a entender las señas de identidad de
civilizaciones a veces milenarias, como es el caso de la mediterránea.
Esta asignatura, se adentrará en los paisajes de la península ibérica, su estructura, dinámica y elementos que
los conforman.

2

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA
LA MATERIA.

COMPETENCIAS GENÉRICAS
CG1. Capacidad para los procesos de análisis de
la información y posterior síntesis.
CG2. Capacidad para relacionar la teoría al
desarrollo práctico.
CG3. Capacidad de organizar y planificar.
CG4. Capacidad para el compromiso y la
conciencia ambiental.
CG5. Conocimiento de una lengua extranjera.
CG6. Habilidades para recuperar y analizar
información de diferentes fuentes.
CG7. Habilidades para trabajo en grupo y puesta
en común de problemas y soluciones.
CG8. Habilidades para utilización del software
específico para el tratamiento de la información.
CG9.
Habilidades
para
las
relaciones
interprofesionales.
CG10. Habilidades para la investigación y
búsqueda de la calidad.
CG11. Estimular en el alumno el interés por el
entorno donde vive y desarrollar en él actitudes
de curiosidad científica y rigor crítico.
CG12. Incrementar la apreciación por los valores
estéticos y ambientales de los paisajes.
CG13. Favorecer una mayor toma de conciencia
de la degradación y deterioro que están
sufriendo muchos paisajes naturales y
tradicionales.
CG14. Promover actitudes de respecto entre las
personas y de éstas hacia el entorno, valores
indispensables para desarrollar una verdadera
ética y sensibilidad ambiental, y sentar las bases
de una relación armónica y duradera entre
sociedad y naturaleza. Si no nos respetamos a
nosotros y entre nosotros, difícilmente
podremos desarrollar actitudes de comprensión
y respeto hacia el medio que nos rodea.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
CG1. Ser analítico y sintético.
CG2. Saber aplicar la teoría a los problemas prácticos que
se presentan.
CG3. Ser organizado planificando con antelación los pasos
a seguir.
CG4. Ser respetuoso con el medio ambiente.
CG5. Saber Idiomas
CG6. Saber entresacar información de diferentes fuentes.
CG7. Colaborar con otras personas creando un grupo de
trabajo.
CG8. Manejo de software
CG9. Saber trabajar con personas de otras disciplinas.
CG10. Ser profesional
planteamientos.

y

profundizar

en

los

CG11. Ser respetuoso y conservador con el entorno
investigando soluciones para evitar su deterioro.
CG12. Ser sensible ante la belleza de los diferentes
paisajes.
CG13. Tomar conciencia del deterioro al que estamos
sometiendo a nuestro entorno y de la herencia que vamos
a dejar.
CG14. Ser beligerantes en la lucha contra el deterioro
ambiental.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1. Ser capaz de aplicar el concepto del
paisaje en un trabajo práctico de planificación
ambiental.
CE2. Desarrollar adecuadamente cada una de
las etapas de un Estudio de Paisaje.
CE3. Conocer las diferentes fuentes de
información para el estudio del paisaje.
CE4. Utilizar y tratar las fuentes cartográficas y
de teledetección, tanto multiescalares como
multitemporales.
CE5. Manejar a nivel básico las funciones
incluidas en un Sistema de Información
Geográfica para el análisis del paisaje.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1. Conocimiento territorial y perceptual del paisaje como
parte de una planificación ambiental.
CE2. Planificar correctamente los pasos a seguir en el
desarrollo de un Estudio de Paisaje.
CE3 Tener claras las fuentes adecuadas para la ejecución de
un operativo Estudio de Paisaje dentro de la Planificación
planteada.
CE4. Interpretar correctamente los datos obtenidos.
CE5 Manejo básico de GIS y visores cartográficos.
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5. CONTENIDOS / TEMARIO / UNIDADES DIDÁCTICAS

Tema 1 Introducción al concepto de paisaje y los estudios de paisaje.
Tema 2 Metodología general de los estudios de paisaje.
Tema 3 Caracterización del paisaje. Variables abióticas y bióticas del paisaje. Análisis cartográfico de un área
de estudio.
Tema 4 Identificación y caracterización de las unidades de paisaje. Calidad y fragilidad visual. Análisis de un
área de estudio.
Tema 5 Aplicaciones de los estudios de paisaje.

6. CRONOGRAMA
UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS

PERÍODO TEMPORAL

Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5

Septiembre
Septiembre
Octubre - Noviembre
Nov- Diciembre
Diciembre

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA
MODALIDAD
ORGANIZATIVA

Clase teórica

Clases prácticas,
(resolución de
casos)
Estudio y trabajo
en grupo
(elaboración
trabajo de revisión
y resolución de
problemas)

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

COMPETENCIAS
RELACIONADAS

HORAS
PRESENC.

HORAS DE
TRABAJO
AUTÓNOMO

Diapositivas, Video,
Presentación
Power-Point

CE1, CE2, CE3,
CE4, CE5

38

0

CE1, CE2, CE3,
CE4, CE5

7

13

CE1, CE2, CE3,
CE4, CE5

0

20

4

0

0

15

Estudio de casos
Aprendizaje
basado en
problemas
Aprendizaje
orientado a
proyectos
Aprendizaje basado
en problemas
Aprendizaje
cooperativo

Estudio y trabajo
autónomo
(elaboración de
informes sobre
prácticas)

Estudio de casos
Aprendizaje
basado en
problemas

CE1, CE2, CE3,
CE4, CE5

Tutorías
(planteamiento y

Aprendizaje
orientado a

CE1, CE2, CE3,
CE4, CE5

TOTAL
HORAS

38

20

20

4

20

5

resolución de
dudas sobre
contenidos
teóricos)
Tutorías
(planteamiento y
resolución de
dudas sobre
trabajos en grupo)

Proyecto
Propuesto

proyectos
Aprendizaje
basado en
problemas
Estudio de casos
Aprendizaje
orientado a
proyectos
Aprendizaje
basado en
problemas
Aprendizaje
aplicado a
proyectos

CE1, CE2, CE3,
CE4, CE5

3

0

CE1, CE2, CE3,
CE4, CE5

0

20

3

20

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:
ACTIVIDAD DE
EVALUACIÓN
Examen / Pruebas
objetivas y preguntas
de desarrollo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Trabajo de análisis de paisaje en una
zona a definir durante el curso. El
trabajo se realizará en grupo de 2-3
alumnos. Se valorará:




VALORACIÓN RESPECTO A
LA CALIFICACIÓN FINAL
(%)

60 %

Conocimiento de contenidos
desarrollados durante el curso
Calidad del análisis cartográfico
Calidad de la expresión gráfica
(formal y contenido)

Exposición Oral

-

Presentaciones de la evolución del trabajo
de curso: contenidos, estructura y
presentación adecuados, capacidad de
comunicación y claridad expositiva.
Respuestas a preguntas durante la
exposición. Individual.

30%

Asistencia y participación

-

Asistencia a las clases y a las salidas de
campo.
Intervenciones y participación activa en
clase, formulación de preguntas
pertinentes y aportaciones personales.
Actitud e interés en clase.

10%

-

-

En convocatoria ordinaria se tendrá en cuenta el seguimiento completo del curso en los porcentajes
reflejados en la tabla anterior (tabla 8). Para que el seguimiento de curso y el trabajo hagan media ponderada
según dichos porcentajes, será preciso que el alumno apruebe ambas partes. En la convocatoria
extraordinaria la evaluación se llevará a cabo mediante un examen que constituirá el 100% de la evaluación
de curso.
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10.- OBSERVACIONES
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