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CONTEXTUALIZACIÓN: 
 
 
La asignatura “Geografía Económica”, que se imparte en el segundo curso del Grado de 
Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Alicante, está dedicada al 
estudio y análisis de los espacios económicos, de las relaciones internas y dinámica de 
los factores que los componen y de las interrelaciones que se establecen entre todos los 
elementos que componen y configuran el territorio, sobre todo en la medida en que se 
aboga por la utilización de un enfoque sistémico, holístico y crítico. Esta asignatura 
ofrece al alumnado una formación geográfica básica desde una perspectiva humana y 
social, al mismo tiempo que facilita la adquisición de conocimientos fundamentales 
para complementar los contenidos que puedan relacionarse con la demanda laboral en 
aspectos vinculados con la ordenación del territorio. 
 
 
 
COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN: 
 
Competencias generales: 
 
CG-1: Capacidad de análisis y síntesis. 
 
CG-2: Capacidad de organización y planificación. 
 
CG-3: Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el 
uso de las TIC. 
 
CG-4: Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el 
contexto y la situación. 
 
CG-5: Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones. 
 



CG-6: Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
 
CG-7: Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y 
adecuada al contexto. 
 
CG-8: Actitud sistemática de cuidado y precisión en el trabajo. 
 
CG-10: Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos 
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los valores democráticos, la 
multiculturalidad, la paz… 
 
 
Competencias específicas: 
 
CE-2: Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la 
metodología y las técnicas de la Geografía y la Ordenación del Territorio. 
 
CE-3: Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras 
disciplinas, en especial, de la historia, de la economía, el derecho y la urbanística. 
 
CE-4: Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e 
interpretación del territorio. 
 
CE-5: Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial 
contenida en cuadros estadísticos, gráficos, mapas, planos, imágenes de satélite… 
 
CE-6: Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas 
estadísticas, gráficos, mapas o planos. 
 
CE-7: Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar 
según la escala de análisis. 
 
CE-8: Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado 
e interdependiente. 
 
CE-9: Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis 
del territorio de forma ordenada, sencilla y clara, adecuada al contexto. 
 
CE-10: Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de 
servicios y actividades desde una perspectiva de desarrollo sostenible. 
 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 
 
Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura: 
 
1.) Identificación de las actividades económicas y sus pautas de localización el 
territorio. 



 
2.) Conocimiento y análisis de los criterios de competitividad que ofrece el territorio. 
 
3.) Identificación de los factores que potencian o limitan el desarrollo local y regional. 
 
4.) Análisis de los efectos económicos y territoriales de la globalización. 
 
 
Objetivos específicos que el profesor añade: 
 
1.) Es importante que el alumnado comprenda que el territorio no se puede fragmentar 
en departamentos-estancos porque supondría su desnaturalización. El espacio se debe 
considerar como un todo complejo, interrelacionado e interdependiente, donde se teje 
una trama de relaciones complementarias, conflictivas, mutuamente dependientes y en 
continuo movimiento, conforme, en definitiva, con las leyes de la dialéctica.  
 
2.) El alumnado debe asimilar que el estudio de los espacios económicos se debe 
abordar desde un enfoque sistémico y holístico, pues no se pueden comprender las 
características globales de un sistema (el territorio) y su funcionamiento analizando por 
separado las partes que lo componen. De ahí la conveniencia de que las actividades 
económicas se estudien de forma interrelacionada con el contexto físico, social, político, 
cultural, histórico, demográfico y ambiental. 
 
3.) Dado que los elementos que conforman el espacio son los seres humanos, las 
empresas, las instituciones, el medio natural y las infraestructuras, es importante que el 
alumnado asuma la importancia de adquirir una perspectiva amplia y dialéctica a la hora 
de estudiar el territorio, sus características y las manifestaciones económicas que 
alberga. 
 
4.) Si, asimismo, se considera el espacio como un conjunto de fijos y flujos, el 
alumnado debe comprender el papel que representa el territorio y las actividades que en 
él se desarrollan en el seno de un escenario actual en el que los fijos son cada vez más 
artificiales y más ligados al suelo, mientras que los flujos son cada vez más diversos, 
amplios, numerosos y rápidos.  
 
5.) El alumnado debe comprender que en el espacio se materializa la memoria histórica, 
siendo un lugar de encuentro del pasado y del futuro por medio de las relaciones 
socioeconómicas del presente. Sin embargo, no se trata de un mero soporte físico de los 
hechos históricos, económicos, sociales, culturales o políticos, sino de un producto 
socioeconómico y que, como tal, se halla integrado por múltiples factores 
interrelacionados. La complejidad de los fenómenos espaciales constituye una dificultad 
intrínsecamente geográfica. 
 
6.) El alumnado debe asumir que el territorio y sus actividades socioeconómicas no se 
reducen al panorama o paisaje observable (tierras, recursos naturales, ciudades, pueblos, 
fábricas, infraestructuras, redes de transporte, equipos), pues los fenómenos y relaciones 
menos visibles también permiten comprender, y quizás con mayor intensidad y 
precisión, la organización del espacio. Es el caso de los poderes políticos, económicos y 
financieros, las relaciones y conflictos de clase, la toma de decisiones, el papel de los 
centros de gestión del territorio, las inversiones selectivas, los flujos del capital, la 



difusión de las innovaciones, los mercados o las economías externas, es decir, factores 
que poseen una influencia decisiva en la creación, dinámica y control de los territorios, 
de las actividades que albergan y de los procesos que en ellos se desarrollan. 
 
 
Contenidos de la asignatura: 
 
B.1. CONTENIDOS, EVOLUCIÓN EPISTEMOLÓGICA Y FUENTES DE LA   
        GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 
T.1. Conceptos, definiciones y contenidos de la Geografía Económica. Evolución    
        epistemológica de la Geografía Económica 
 
T. 2. Fuentes para el estudio de la Geografía Económica 
 

 
B.2. LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
       ECONÓMICAS Y LA INTERRELACIÓN ECONOMÍA-ESPACIO 
 
T. 3. Los diferentes modelos de localización de las actividades económicas 
 
T. 4. La interrelación economía-espacio. La dimensión territorial de las actividades  
        económicas: agricultura, industria, transportes y servicios 
 
 
B. 3. LAS POLÍTICAS DE MUNDIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL  
        DESARROLLO DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA 
 
T. 5. Mundialización económico-financiera e internacionalización del capital. Capital     
         productivo y capital especulativo 
 
T. 6. La concentración del capital y la deslocalización productiva. Las empresas 
        transnacionales. Crisis económico-financiera y relocalización industrial 
 
 
B. 4. LAS CONSECUENCIAS ESPACIALES DE LAS ACTIVIDADES  
        ECONÓMICAS 
 
T. 7. Intercambio desigual, desarrollo divergente y desequilibrios territoriales. La  
         dicotomía centro-periferia. El caso de América Latina 
 
T. 8. ¿Es posible un desarrollo sostenible bajo un sistema capitalista? La influencia de la  
         economía en el ambiente y la presión sobre los recursos naturales 
  
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
HARVEY, D. (2007): Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Madrid: Akal, 
445 pp. (ISBN: 978-84-460-2064-6). 
 
LIPIETZ, A. (1979): El capital y su espacio. Madrid: Siglo Veintiuno, 203 pp. (ISBN: 
96-8230-289-7). 
 
MALFEITO GAVIRO, J. (Coord.) (2012): Introducción a la economía mundial. 
Madrid: Delta Publicaciones, 491 pp. (ISBN: 978-84-92954-27-8). 
 
MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, R. (1997): Geografía Económica. La lógica 
espacial del capitalismo global. Barcelona: Ariel, 384 pp. (ISBN: 84-3443-456-3). 
 
ROSALES ORTEGA, R. (2006): “Geografía Económica”. En: HIERNAUX, D. y 
LINDÓN, A. (Dirs.). Tratado de Geografía Humana. Iztapalapa y Barcelona: División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y Anthropos Editorial, pp. 129-146. (ISBN: 84-7658-794-5). 
 
SANTOS, M. (2000): La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. 
Barcelona: Ariel, 348 pp. (ISBN: 84-3443-460-1). 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
BENKO, G. y LIPIETZ, A. (1994): Las regiones que ganan: distritos y redes. Los 
nuevos paradigmas de la geografía económica. Valencia: Edicions Alfons el 
Magnànim, 400 pp. (ISBN: 84-7822-143-3). 
 
CASTELLS, M. y HALL, P. (2001): Tecnópolis del mundo. Formación de los 
complejos industriales del siglo XXI. Madrid: Alianza, 371 pp. (ISBN: 84-2064-457-9). 
 
CLAVAL, P. (1987): Geografía humana y económica contemporánea. Madrid: Akal, 
456 pp. (ISBN: 84-7600-161-4).  
 
HARVEY, D. (2003): Espacios de Esperanza. Madrid: Akal, 328 pp. (ISBN: 84-460-
1638-9). 
 
PRECEDO LEDO, A. y VILLARINO PÉREZ, M. (1992): La localización industrial. 
Madrid: Síntesis, 256 pp. (ISBN: 84-7738-155-0). 
 
 
 
 
 
 
 



ENLACES: 
 
<http://www.un.org/> - Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 
<http://www.undp.org/spanish/> - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 
 
<http://www.imf.org/> - Fondo Monetario Internacional (FMI) 
 
<http://www.bancomundial.org/> - Banco Mundial (BM) 
 
<http://www.wto.org/> - Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 
<http://www.ilo.org/> - Organización Internacional del Trabajo (ILO) 
 
<http://www.world-tourism.org/> - Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/>-Oficina Estadística 
de la Comunidades Europeas (EUROSTAT) 
 
<http://www.oecd.org/> - Organización Europea de Cooperación Económica (OECD) 
 
<http://www.iadb.org/> - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
<http://www.cepal.org/> - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) 
 
<http://www.ine.es/> - Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 
<http://web.ua.es/giecryal/> - Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de 
América Latina de la Universidad de Alicante (GIECRYAL) 
 
 
RECURSOS MULTIMEDIA (Películas, documentales y reportajes): 
 
- Portmán. A la sombra de Roberto (Director: Miguel Martí; Año: 2000; Duración: 
  72 minutos) 
- Planeta en venta (Director: Alexis Marant; Año: 2011; Duración: 54 minutos) 
- Las verdes praderas (Director: José Luis Garci; Año: 1979; Duración: 89 minutos) 
- La dignidad de los nadies. Historias y relatos de esperanza (Director: Fernando E. 
  Solanas; Año: 2005; Duración: 118 minutos) 
- Una verdad incómoda (Director: Davis Guggenheim; Año: 2006; Duración: 93  
   minutos) 
- Home  <http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM> 
- Food, Inc. (Director: Robert Kenner; Año: 2008; Duración 100 minutos)    
  <http://www.yputube.com/watch?v=Bgy_rhu30EA> 
 
 

 
 



* Observaciones: El alumnado dispondrá en el campus virtual de una bibliografía más 

extensa para la preparación de la asignatura, así como diversos materiales y enlaces 

con el mismo objetivo. Del mismo modo, llegado el caso, el profesor podrá proyectar 

varios documentales, reportajes y películas que sirvan para ampliar los conocimientos. 

 
 
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 
 
ACTIVIDAD DOCENTE-METODOLOGÍA-HP-HNP: 
 
 
Actividad docente: 
 
 
Teoría (Metodología): 
 
La teoría se imparte por medio de clases magistrales y presenciales (con apoyo continuo 
de presentaciones en PowerPoint) porque se estima que es conveniente que de partida 
haya un discurso continuado, lógico y razonado. El alumnado dispondrá del texto 
completo y ampliado (con la bibliografía correspondiente) de todos temas en el campus 
virtual, junto con otros materiales, con el objeto de que pueda profundizar en los 
conceptos, ideas y contenidos explicados en las clases teóricas. 
Por supuesto, estas clases teóricas siempre estarán abiertas al debate, a la discusión y a 
la contraposición de opiniones por parte del alumnado, alentando siempre la capacidad 
crítica y autocrítica, la iniciativa intelectual, la curiosidad científica y el 
autoaprendizaje. 
HP: 45 
HNP: 35 
 
 
Seminarios Teórico-Prácticos (Metodología): 
 
En forma de seminario se realizarán diversas actividades prácticas, que suelen consistir 
fundamentalmente en la lectura, análisis y comentario crítico escrito de algunas 
publicaciones seleccionadas, así como de artículos y noticias de prensa sobre cuestiones 
de actualidad relacionadas con el mundo económico y sus influencias territoriales. Este 
mismo tipo de comentarios y análisis se aplica en los diferentes documentales, 
reportajes y películas proyectados durante el desarrollo del curso. El alumnado deberá 
realizar diferentes cálculos estadísticos cuyos datos servirán después para elaborar 
cuadros, gráficos y mapas, sin olvidar el ulterior comentario, análisis y explicación de 
los mismos. Dada la abundancia del material disponible, estas prácticas podrán 
experimentar variaciones durante el desarrollo de los diferentes cursos académicos. 
Asimismo, los seminarios teórico-prácticos también se centrarán en el análisis 
monográfico de un tema de actualidad o especialmente controvertido, aunque los dos 
primeros se dedicarán a la forma en que se estructura y elabora una investigación de 
Geografía Económica, sobre todo pensando en el trabajo publicable que el alumnado 
deberá realizar, que representará el 30% de la calificación final. Asimismo, serán 



importantes las diferentes sesiones del Seminario Internacional “Turismo y 
multifuncionalidad rurales en América Latina”, que cada año organiza el Grupo 
Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina (GIECRYAL) de la 
Universidad de Alicante y que ya cuenta con la celebración de siete ediciones. Aparte 
de que tradicionalmente ha sido frecuente contar con la presencia de diversos 
profesores, expertos y profesionales en las clases, en el seminario mencionado suelen 
participar algunos profesores e investigadores extranjeros, hecho que sólo puede 
reportar beneficios para el alumnado. Del mismo modo que en las clases teóricas, aquí 
se fomenta el debate, la iniciativa intelectual, la curiosidad científica y la capacidad 
crítica y autocrítica. 
HP: 10 
HNP: 23 
 
 
Prácticas-Trabajos de campo (Metodología): 
 
El trabajo de campo se centra en la visita a alguna instalación industrial de la provincia 
de Alicante, a explotaciones de agricultura en invernadero, a ciertas cooperativas 
fabriles o agropecuarias y en un recorrido por  la comarca del Bajo Segura. Las visitas 
mencionadas a fábricas, explotaciones o cooperativas, por su propia naturaleza, 
dependen de la voluntad y disponibilidad de terceras personas (empresarios, 
agricultores, gerentes de cooperativas, etc.). Por lo tanto, estas prácticas de campo 
deben considerarse de un modo flexible. 
Por su parte, el alumnado deberá elaborar posteriormente una breve memoria con el 
material previo aportado y con las principales conclusiones de los conocimientos 
aprehendidos durante las visitas y recorridos de campo. 
HP: 5 
HNP: 2 
 
 
Tutorías grupales (Metodología): 
 
Dado que los estudiantes deberán realizar un trabajo de investigación tutelado y 
publicable, además de tres seminarios,  también se utilizará alguna tutoría en grupo con 
el objeto de aclarar posibles dudas  en el momento de iniciarse en los rudimentos de la 
investigación (elección del tema, preguntas de partida, formulación de hipótesis, 
definición de los objetivos, metodología empleada, presentación de los resultados) y en 
la manera de estructurar y presentar formalmente un trabajo (introducción, desarrollo, 
conclusiones, referencias bibliográficas y recursos electrónicos). No obstante, están 
programadas al respecto tres sesiones de un seminario en el que se abordarán estas 
cuestiones. 
HP: Van incluidas dentro del estudio y el trabajo autónomos 
HNP: Van incluidas dentro del estudio y el trabajo autónomos 
 
 
Prácticas-Trabajo de fin de Grado/Máster (Metodología): 
 
La práctica más amplia y continuada se relaciona con el trabajo de investigación 
publicable que deberán redactar los alumnos. Éstos podrán utilizar las tutorías 
individuales o en grupo para plantear sus dudas y avances, así como los tres seminarios 



que se celebrarán sobre esta cuestión. Dicho trabajo de investigación se podrá elaborar 
de forma individual o en grupo, pero nunca superior a tres personas en este último caso. 
El tema del trabajo dirigido es de libre elección por parte del alumnado, pero siempre 
deberá estar relacionado con los contenidos de la asignatura. 
Como la experiencia dicta que la mayoría de los trabajos confeccionados por el 
alumnado sólo suelen servir para obtener una calificación y para olvidarse 
irremisiblemente poco después, el Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de 
América Latina (GIECRYAL) de la Universidad de Alicante creó en 2010 la 
publicación GeoGraphos con el objeto de difundir aquellos trabajos de investigación 
especialmente notables realizados por los estudiantes. GeoGraphos cuenta con su 
correspondiente ISSN (2173-1276) y está registrada en Dialnet, DOAJ, GeoDados, 
Latindex, e-revistas, ISOC y en el Catálogo de Revistas Electrónicas de la Biblioteca 
Universitaria de la Universidad de Alicante (BUA). 
HP: - 
HNP: 30 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
Pruebas teórico-prácticas escritas (Descripción/Criterios): 
 
Pruebas realizadas durante el desarrollo del curso y relacionadas con los temas tratados 
cuyos criterios de evaluación son los siguientes: 
 
1.) Capacidad de asimilación de la lectura y de extracción de las principales ideas 
contenidas en los textos. 
2.) Capacidad para elaborar datos estadísticos y plasmar conclusiones a partir de los 
mismos. 
3.) Capacidad de observación y asimilación de las películas y documentales proyectados 
y, después, de detección y análisis de las posibles vinculaciones territoriales, sociales, 
económicas y ambientales de los fenómenos y procesos vistos. 
4.) Capacidad crítica. 
5.) Manejo de la bibliografía, las hemerotecas y los recursos electrónicos. 
Ponderación: 20 % 
 
 
 
Trabajo de investigación dirigido y con características publicables 
(Descripción/Criterios): 
 
Este trabajo se confeccionará durante el desarrollo de la asignatura con un seguimiento 
continuo por parte del profesor. Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 
1.) Adecuada estructura interna del trabajo (planteamiento, introducción, desarrollo, 
conclusiones, bibliografía). 
2.) Respeto de las cuestiones formales (epígrafes, márgenes, cuadros, figuras, 
fotografías, referencias bibliográficas en el texto y al final del mismo, referencias 



electrónicas, etc.), las cuales pueden seguirse en las normas de publicación de la revista 
GeoGraphos. 
3.) Claridad y orden expositivo. 
4.) Capacidad de análisis y síntesis. 
5.) Capacidad para el planteamiento de preguntas, formulación de hipótesis, utilización 
de la metodología, definición de los objetivos, plan de trabajo desarrollado, viabilidad 
del enfoque empleado, entre otras. 
6.) Capacidad para el manejo de las fuentes, la bibliografía, las hemerotecas y los 
recursos electrónicos. 
7.) Capacidad de interrelación y de encuadramiento del fenómeno estudiado en un 
contexto local y global de tipo territorial, social, económico, político, cultural y 
ambiental. 
8.) Capacidad crítica y de opinión personal. 
Ponderación: 30 % 
 
 
Prueba final (Descripción/Criterios): 
 
Prueba que consta de cuatro preguntas amplias, teórico-prácticas y de interrelación 
donde el alumno puede plasmar y desarrollar sin límites de espacio los conocimientos 
adquiridos, así como utilizar lo aprendido en las clases prácticas y en los trabajos de 
campo. El alumno debe asumir que lo explicado en clase no es suficiente para preparar 
y dominar la asignatura. Las clases son un punto de partida que deberá completarse y 
complementarse con la bibliografía consultada, los artículos y noticias de prensa leídos, 
la experiencia y vivencia propias y la reflexión personal. En cualquier caso, los criterios 
concretos de evaluación son los siguientes: 
 
1.) Asimilación de los contenidos explicados. 
2.) Claridad y orden expositivo. 
3.) Capacidad de interrelación de unos fenómenos con otros. 
4.) Capacidad de interrelación con los contenidos de otras materias del grado. 
5.) Capacidad de situar la cuestión planteada en un contexto territorial, económico, 
social, cultural, político y ambiental. 
6.) Aportaciones bibliográficas, periodísticas y recursos electrónicos. 
7.) Capacidad crítica y de reflexión personal. 
Ponderación: 50 % 
 
 
* Observaciones: 
 
La calificación final se obtendrá calculando la nota media obtenida por el alumnado en 
el examen final (50%), el trabajo de investigación dirigido y publicable (30%) y las 
diversas pruebas teórico-prácticas realizadas durante el desarrollo del curso (20%). De 
las diversas pruebas teórico-prácticas también se obtendrá la media aritmética, que 
luego se hará equivalente al 20% considerado.  
Dado que lo explicado en clase y los trabajos realizados no es suficiente para preparar, 
dominar y superar la asignatura, todo ello deberá complementarse con la bibliografía 
consultada, el uso de hemerotecas y recursos electrónicos, la experiencia vivida y la 
reflexión personal. Del mismo modo, el profesor también tendrá en cuenta, tanto en el 
examen final como en el trabajo dirigido y las prácticas, la iniciativa intelectual, la 



curiosidad científica, la capacidad crítica y autocrítica y la predisposición para realizar 
trabajos voluntarios y compartidos. 
Desde el momento en que se trata de una evaluación continua compuesta de tres campos 
diferentes (examen final, trabajo dirigido y pruebas teórico-prácticas), aquellos 
estudiantes que no superen la asignatura en el primer periodo de evaluación deberán 
presentarse en la siguiente convocatoria. En dicha convocatoria, si los tres campos se 
encuentran suspensos, deberán realizar el examen correspondiente con las mismas 
características, criterios y exigencias de la primera convocatoria, entregar el trabajo 
dirigido respetando idénticas normas a las del principio y proporcionar al profesor las 
pruebas teórico-prácticas realizadas, excepto aquellas que por su propia naturaleza 
impiden su repetición, como es el caso de las películas, documentales y reportajes. Sin 
embargo, si el examen, el trabajo dirigido o las pruebas teórico-prácticas se hubieran 
aprobado en la primera convocatoria, los alumnos quedarían eximidos de su realización 
o entrega en la segunda oportunidad, realizando sólo la parte suspensa. 
Los estudiantes que no puedan asistir al trabajo de campo deberán leer y asimilar el 
siguiente libro: CANALES MARTÍNEZ, G. (Dir.) (1995): El Bajo Segura. Estructura 
espacial, demográfica y económica. Alicante: CAM y Universidad de Alicante, 312 pp., 
que se encuentra perfectamente disponible en la biblioteca del Instituto Universitario de 
Geografía de la UA. Los alumnos entregarán una valoración escrita consistente en: 
1.) Un  resumen de 1.000 palabras. 
2.) Una opinión personal de la obra (estructura, contenido, calidad de los gráficos, 
cuadros estadísticos y mapas, calidad y amplitud de la bibliografía). 
3.) Un análisis de las cuestiones industriales, urbanas, agrorrurales, comerciales y 
turísticas más relevantes que contiene la obra. 
4.) Una opinión crítica del libro, fundamentalmente de los capítulos referentes a los 
sectores económicos más relevantes. 
Por su parte, los alumnos que no puedan asistir regularmente a clase deben avisar de 
esta contingencia cuanto antes al profesor. En cualquier caso, debe ser posible estar en 
contacto frecuente con el docente y con los compañeros para conocer el desarrollo de la 
asignatura. El trabajo dirigido puede elaborarse utilizando las tutorías electrónicas o 
personales. La mayoría de las pruebas prácticas se pueden obtener en el campus virtual, 
pues quedarán registradas en los apartados “evaluación”, “controles” y “entrega de 
prácticas”. Por lo que respecta a las clases teóricas presenciales, los temas tratados 
estarán disponibles de forma completa en los materiales del campus virtual. 
 
 
 


