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Objetivos académicos de la asignatura
Esta asignatura tiene como objetivo mostrar la importancia que tienen los procesos históricos y el espacio
geográfico en la configuración de nuestra sociedad, que es el terreno en el que se desarrollan los estudios y la
práctica del Trabajo Social.
Conocer y comprender los elementos que configuran el espacio social.
Conocer y comprender diferentes contextos sociales a lo largo de la historia.
Conocer y comprender diferentes contextos culturales.
Aplicar con eficacia la lectura y el comentario crítico de textos relacionados con la Geografía, la Historia y
las Ciencias Sociales.
Trabajar con eficacia la lectura y la comprensión de textos en lenguas extranjeras.
Resolver en equipo tareas de estudio de contenidos.
Incorporar las innovaciones tecnológicas para realizar análisis de la realidad social.
Incorporar, con sentido crítico, las observaciones y análisis del entorno socioespacial.
Utilizar las TIC en el ámbito de estudio de la materia.
Expresarse correctamente de forma oral y escrita.

Competencias
CG1: Capacidad crítica, de análisis y síntesis.
CG3: Comunicación oral y escrita en la lengua materna.
CG4: Dominio de una lengua extranjera.
CG5: Utilización de las TIC en el contexto profesional y capacidad de gestión de la información.
CG9: Conocimiento de otras culturas y costumbres.
CG10: Aprendizaje autónomo y adaptación a nuevas situaciones.
CG11: Favorecer el respeto por los derechos fundamentales de la igualdad entre hombres y mujeres, a la
promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos.
CE2: Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan al trabajo social elementos de
comprensión de la realidad social.
CE6: Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad.
CE14: Utilizar el conocimiento de las mejores prácticas para revisar y actualizar los propios conocimientos.

Contenidos fundamentales de la asignatura
Geografía
Tema 1. Un mundo de cambios profundos, geografía y globalización
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Tema 2. Espacio, pobreza y marginación
Tema 3. Espacio y seguridad
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Historia.
Tema 1.- Cambios demográficos.
Tema 2.- Hacia una sociedad dinámica y permeable. El triunfo del sector terciario.
Tema 3.- Un profundo cambio material: el despliegue de la sociedad de la información y su incidencia sobre las
pautas de vida cotidiana.
Tema 4.- Una radical transformación del sistema de valores y creencias.
Tema 5.- La universalización de la educación.

Ejes metodológicos de la asignatura
Clases magistrales
Seminarios, talleres, prácticas en grupos pequeños y/o individuales.
Tutorías individuales y grupales.
Tareas expositivas del alumnado; exposiciones teóricas, debates.
Lectura y análisis de textos
Análisis y debate de documentales.
Realización de trabajos en grupo y/o individuales.

Sistema de evaluación
EVALUACIÓN CONTÍNUA
NOTA FINAL:
50% corresponderá a la evaluación del Bloque 1 (Geografía)
50% corresponderá a la evaluación del Bloque 2 (Historia)
La evaluación de cada uno de los dos bloques se establecerá a partir de los siguientes criterios:
50%: pruebas escritas de carácter teórico.
50%: elaboración y presentación de los trabajos y prácticas propuestos por los profesores.

EVALUACIÓN GEOGRAFÍA
Los estudiantes tendrán que presentar un trabajo práctico de alguna de las vertientes de la realidad socio-espacial
tratada en los diferentes bloques (25%). El trabajo tendrá que ser defendido oralmente y abierto a las preguntas del
resto del alumnado (10%); en esta parte de la evaluación, será obligatoria la preparación de preguntas, críticas y
recomendaciones al trabajo presentado. El 15% restante de la nota se completará con el comentario y lectura de
los textos obligatorios propuestos (en forma de exposición oral, debate, o comentario/ensayo escrito).
La nota se obtendrá de la suma de las tres partes descritas; para que se puedan sumar se tendrá que conseguir
como mínimo una nota de 4 en cada una de las partes.
EL PLAGIO del proyecto, los trabajos y comentarios SERÁ PENALIZADO CON UN 0 EN EL APARTADO
CORRESPONDIENTE.
Parte 1: 25%: elaboración trabajo práctico:
- Viabilidad del trabajo práctico (a poder ser emmarcado en el territorio local)
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- Aspectos teóricos
- Aspectos metodológicos
Parte 2: 10%: presentación oral, defensa y crítica del proyecto:
- Defensa
- Respuesta a críticas y preguntas
- Participación a las sesiones de los compañeros
Parte 3: 15% Lectura y comentario de ensayos, artículos u otras fuentes documentales
- Participación
- Prueba: Comentario y anàlisis de un artículo
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Evaluación alternativa
El estudiante que lo desee tendrá derecho a renunciar a la evaluación continua al inicio del semestre y acogerse a
la modalidad de evaluación alternativa, con 4 únicas evidencias de evaluación al final de la materia. Para hacerlo,
tendrá que presentar una instancia a secretaría en el plazo fijado y aportar documentación justificativa de actividad
laboral y/u otras situaciones personales.
Las actividades de evaluación continua que son objeto de calificación son las siguientes:
Geografía
Relato espacial: 25%
Deriva sensoespacial: 25%
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Webgrafia:
INSTAMAPS: Creación, distribución y compartición de mapas en Internet:
https://www.instamaps.cat/

Control ciudadano (ONG). Base de datos con información estatal y la posibilidad de elaborar cartografía temática:
http://www.socialwatch.org/

Banco Mundial: Información estadística muy completa sobre los estados:
http://worldbank.org/data

Global Distribution of Poverty (CIESIN, World Bank, y Earth Institute at Columbia
University): Mapas de distribución de la pobreza en el mundo con una gran variedad de indicadores:
http://sedac.ciesin.org/povmap/

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
http://www.undp.org/spanish/

Sección de Cartografía de Naciones Unidas: Mapas y recursos geográficos:
http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm

Worldmapper. Colección de mapas del mundo en el que el tamaño de los países está en relación a las variables
consideradas y con las tablas de datos correspondientes:
http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/

