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1. DESCRIPTOR 
 ASPECTOS GEOGRÁFICOS, HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE 
LOS PAÍSES DE HABLA INGLESA 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
No existen 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
La asignatura se cursa en el tercer curso de Filología Inglesa. Se trata de la primera 
parte de la materia troncal del mismo nombre, dedicada al estudio de los aspectos 
geográfico-culturales  de los países de habla inglesa. La segunda parte de la materia 
troncal se cursa en 4º y se destina al estudio de los aspectos histórico-culturales. 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda en empleo de un diccionario de términos geográficos y el uso habitual 
de cartografía para situar correctamente los territorios y procesos que se estudian 
durante el curso. El nivel de conocimiento del inglés que tiene el alumno a estas alturas 
de su carrera le permite comprender perfectamente los materiales entregados que se 
encuentran en dicha lengua, en los que, no obstante, se emplea un lenguaje técnico con 
el que no está familiarizado pero que no presenta mayores problemas para pasar a 
formar parte de su vocabulario habitual. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENÉRICAS: 

 
-Transversales: Razonamiento crítico. Compromiso ético. Aprendizaje autónomo. 
Creatividad. Conocimiento de otras culturales y costumbres. Sensibilidad hacia 
temas medioambientales. Todo ello en relación al conocimiento de la realidad 
territorial y cultural de los países de habla y cultura inglesa 
-Genéricas: Trata de fomentar el uso fluido del inglés escrito y de ampliar los 
conceptos y términos ingleses relativos a los contenidos de esta materia. 
 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Conocimientos disciplinares: Los conceptos que el estudiante debe asimilar 
proceden tanto de las clases magistrales como de la lectura obligatoria de 
diferentes referencias bibliográficas. De manera concreta, al finalizar el curso el 
alumno debe dominar las características territoriales de los países del mundo 
desarrollado y subdesarrollado. Dentro de cada uno de estos espacios, conocerá 
en profundidad la características físicas, demográficas, económicas y regionales 
de los siguientes ámbitos geográficos: las Islas Británicas;  América del Norte; 
Australia-Nueva Zelanda; Asia Meridional y Africa anglófona. 

 Competencias académicas: El desarrollo de las clases teóricas y prácticas 
enseñará al alumno a interpretar cartografía, cuadros estadísticos y técnicas de 
medición de fenómenos geográficos, especialmente de los relacionados con la 
cuestión del desarrollo, eje fundamental de organización del temario. 

 Otras competencias específicas:  
-Fomentar el interés por la diversidad geográfica 
-Despertar el interés crítico. 
-Facilitar una actitud activa y participativa en clase. 
-Incentivar la búsqueda de información complementaria a la proporcionada en clase. 
-Frecuentar las tutorías. 

 
 
4. OBJETIVOS 
 
4.1. De carácter general: 
-Introducir al alumno en el terreno específico de la temática geográfica. En particular, 
en el estudio de los procesos y las estructura que permiten definir la actual organización 
del territorio de los países de habla y cultura inglesa. 
 
4.2. Específicos: 
4.2.1.- Con respecto a la adquisición de conceptos y actitudes: 
-Capacitar al estudiante para que pueda ir estructurando su visión de la realidad 
geográfica mundial. 
-Fomentar un análisis reflexivo y juicios críticos sobre la misma. 
-Entender e identificarse con los problemas que le rodean. 
4.2.2. Conocer la bibliografía básica y más reciente de la materia, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 
4.2.3. Manejar e interpretar fuentes de información geográfica habituales: gráficas, 
cuadros estadísticos, imágenes y mapas. 
 
 



 
5. METODOLOGÍA 
 NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:   
SEGUNDO SEMESTRE:  
Nº de Horas:  90 
Clases Teóricas: 15   

 Clases Prácticas: 12 
 Exposiciones y Seminarios:  3 
 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):  

A) Colectivas: 3 
B) Individuales:  

 Realización de Actividades Académicas Dirigidas:  
A) Con presencia del profesor (control de lecturas obligatorias):  
B) Sin presencia del profesor: 32,5 

 Otro Trabajo Personal Autónomo: 60 
A) Horas de estudio:  
B) Preparación de Trabajo Personal:  
C) Horas de lectura: 30 
D) Ejercicios: 30 
E) Actividades prácticas:  

 Realización de Exámenes:  
A) Examen escrito:  
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

 
Resumen: 

Horas presenciales: 30 
Horas no presenciales: 60 

 
      Total: 90 
 
 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                          X   

Exposición y debate:   
                         

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                            X 

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
1. La estrategia está condicionada por la elección de un sistema de evaluación continua, 
que ya viene siendo aplicado durante los tres últimos cursos. 
2. En las clases presenciales de teoría se trabajarán los temas a partir de un “dossier” 
confeccionado de capítulos de manuales que serán expuestos y debatidos en clase.  
Los contenidos de cada uno de los temas tratados en clase por el profesor servirán al 
alumno para cumplimentar los correspondientes Cuadernos de Aprovechamiento y 
Evaluación. En los mismos se solicita al alumno que responda a varias cuestiones con 
preguntas objetivas, definiciones, preguntas cortas y esquemas-resumen. Para aprobar, 
el alumno deberá presentar obligatoriamente el cuaderno correspondiente al tema de 
prácticas (tema 2) y al menos cuatro de los cuadernos correspondientes a los temas 
teóricos (temas 3, 4, 5, 6 y 7). Una vez restadas las horas dedicadas a teoría, prácticas y 
seminarios (que se utilizarán para orientar la realización y corregir el primero de los 
cuadernos de evaluación), restan 82,5 horas de trabajo del alumno. Se ha estimado que 
el alumno debe emplear 15 horas para cumplimentar cada uno de los trabajos de los 
temas teóricos (15 x 5: 60 horas) y 22,5 horas para el correspondiente a las prácticas. 
3. Las clases de prácticas se dedicarán a profundizar en los contenidos que forman parte 
del correspondiente Cuaderno de Aprovechamiento y Evaluación (prácticas), que el 
alumno deberá entregar una vez cumplimentado. En dicho cuaderno se pide al alumno 
que comente imágenes, gráficos, cuadros estadísticos y mapas que tienen relación con 
los temas tratados en este bloque. 
4. Las tutorías especializadas (colectivas) se dedicarán a orientar al alumno sobre la 
manera de confeccionar el primer Cuaderno de Aprovechamiento y Evaluación (tema 
3); así como a su corrección. 
5. La estrategia docente se ha realizado considerando una “ratio” de entre 25 y 30 
alumnos. 
6. Aquellos alumnos que no quieran o no puedan adaptarse al sistema de evaluación 
continua deberán presentarse a un examen final de teoría y prácticas. Sería igualmente 
obligatorio para quienes, siguiendo el método de evaluación continua, no alcancen los 
niveles de exigencia mínima. Por último, tendrá un  carácter voluntario para aquellos 
que, habiendo alcanzado el aprobado a través del trabajo continuo, quieran subir nota. 
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
- PRIMERA PARTE: UNA VISIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNDO.  
ASPECTOS CONCEPTUALES Y METOLÓGICOS 
- SEGUNDA PARTE: LOS PAÍSES ANGLÓFONOS EN LAS ÁREAS 
DESARROLLADAS DEL MUNDO 



 
- TERCERA PARTE: LOS PAÍSES ANGLÓFONOS EN LAS ÁREAS 
SUBDESARROLLADAS DEL MUNDO 
  

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
Azcárate Luxán, B.; Azcárate Luxán, Mª V. y Sánchez Sánchez, J. (2002): Geografía de 
los grandes espacios mundiales. Madrid. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 
 
Clawson, D. L. (2001): World Regional Geography. A Development Approach. New 
Yersey. Prentice Hall. 
 
Rowntree, L. (2000): Diversity Amid Globalization. World Regions, Environment, 
Development. New Yersey. Prentice Hall. 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006): Informe de desarrollo 
humano. Madrid. Ediciones Mundi-Prensa. 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
Autores Varios (1992): Geografía Universal. Barcelona. Editorial Planeta. (10 tomos). 
 
Autores Varios (anual): El estado del mundo. Anuario económico y geopolítico 
mundial. Madrid. Editorial Akal. 
 
Azcárate Luxán, B.; Azcárate Luxán, Mª V. y Sánchez Sánchez, J. (2002): Geografía de 
los grandes espacios mundiales. Madrid. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 
 
Berentsen, W. H. (2000): Europa contemporánea. Un análisis geográfico. (Capítulo 7: 
Las Islas Británicas, págs. 259-319). Barcelona. Editorial Omega. 
 
Brunet, R. (1990-1996): Géographie Universelle. París. Hachette-Reclús. (9 tomos). 
 
Cebrián Abellán, A. (1998): Las regiones anglófonas en el cambio de milenio. Murcia. 
DM Editorial. 
 
Clawson, D. L. (2001): World Regional Geography. A Development Approach. New 
Yersey. Prentice Hall. 
 
Cole, J. (1996): Geography of the world´s major regions. Londres. Routledge. 
 
López Palomeque, F. (2000): Geografía de Europa. Barcelona. Editorial Ariel. 
 
Méndez, R. y Molinero, F. (2002): Espacios y sociedades. Introducción a la Geografía 
regional del mundo. Barcelona. Editorial Ariel. (6ª edición puesta al día). 
 



 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
 
a) SISTEMA DE EVALUACION CONTINUA: 
 
La evaluación contínua contempla las siguientes actividades obligatorias:  
 
1.) Asistencia continuada a clase (al menos al 80% de las sesiones teóricas y prácticas) y 
participación en las mismas. 
2.) Entrega de los correspondientes cuadernos de evaluación sobre los contenidos de los 
temas 
teóricos, que serán corregidos y calificados por el profesor. Estos cuadernos 
corresponden a los temas 3, 4, 5, 6 y 7.  
3.) Entrega del cuaderno de evaluación y aprovechamiento correspondiente a las 
prácticas. Este cuaderno corresponde al tema 2. 
 
La calificación tendrá en cuenta la cantidad y, sobre todo, la calidad de las actividades 
realizadas según se explica en el apartado anterior. En todo caso, para aprobar será 
necesario entregar al menos cuatro de los cuadernos correspondientes a los temas 
teóricos (3, 4, 5, 6 y 7) así como el cuaderno de prácticas. 
 
b) SISTEMA DE EXAMEN:  
 
Los alumnos que no sigan o no aprueben la evaluación continua se presentarán a un 
examen, en el que se podrá preguntar cualquier aspecto de los contenidos de las clases 
teóricas y prácticas. Se responderán 4 preguntas de desarrollo y 1 pregunta de 
definiciones de conceptos básicos. 

 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
Los alumnos que no asistan regularmente a clase serán evaluados en un examen, con las 
características explicadas anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
SEMANA Nº de horas de 

sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas 

Nº de horas 
Control de lecturas 
obligatorias 

Exámenes Temas del temario a tratar 

2º Cuatrimestre         
1ª: 21-25 febrero 2 1      Tema 1 
2ª: 1-4 marzo 2 1      Tema 3/2 (practicas) 
3ª: 7-11 marzo 2 1   1   Tema 3/2 (practicas) 
4ª: 14-18 marzo 2 1      Temas 3-4/2 (practicas) 
5ª: 21-25 marzo        Tema 4/2 (prácticas 
6ª: 28 marz.-1 
abril 

       Tema 4/2 (prácticas) 

7ª: 4-8 abril 2 1      Temas 4-5/2 (practicas) 
8ª: 11-15 abril 2 1      Tema 5/2 (practicas) 

18-25 abril 
9ª: 26-29 abril 2 1   1   Tema 5/2 (practicas) 
10ª: 2-6 mayo 2 1      Temas 5-6/2 (practicas) 
11ª: 9-13 mayo 2 1      Tema 6/2 (practicas) 
12ª: 16-20 mayo 2 1   1   Temas 6-7/2 (practicas) 
13ª: 23-27 mayo 2 1      Tema 7/2 (practicas) 
14ª: 30 mayo-3 
junio 

22 11      Tema 7/2 (practicas) 

15ª: 6-10 junio 2 1      Tema 7/2 (prácticas) 
16ª: 13- 19 junio         
17ª: 20-24  junio         
18ª: 27 junio-1 
julio 

        

19ª: 4-8 julio         



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
1. PROGRAMA DE CLASES TEORICAS.  
 
 PRIMERA PARTE 
 UNA VISIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNDO.  

ASPECTOS CONCEPTUALES Y METOLÓGICOS 
  
Tema 1. Geografía Regional del Mundo: conceptos fundamentales. Grandes 

regiones del sistema-mundo. Las áreas geográficas de cultura y habla 
inglesa en el mundo.  

 
Tema 2.  Desarrollo y subdesarrollo: concepto y contrastes a nivel mundial: Las 

desigualdades en el mundo. Concepto y teorías sobre el desarrollo. La 
medición del desarrollo. El Indicador de Desarrollo Humano: cálculo y 
comentario crítico de diferentes ejemplos en países de habla inglesa. 

 
 SEGUNDA PARTE 
 LOS PAÍSES ANGLÓFONOS EN LAS ÁREAS DESARROLLADAS DEL MUNDO
 
Tema 3. Las Islas Británicas: Medio físico, recursos naturales e infraestructuras. 

Población. Disparidades territoriales y políticas regionales. Cambios en las 
ciudades: expansión, decadencia y revitalización. Las regiones del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la República de Irlanda.  

 
Tema 4. El espacio norteamericano: Estados Unidos y Canadá. Las condiciones 

naturales como base del desarrollo económico. El proceso de colonización 
y su repercusión espacial. Las actividades económicas. La población y la 
ciudad norteamericana. La diversidad regional. 

 
Tema 5 . Australia y Nueva Zelanda: naturaleza y organización del espacio. La 

colonización británica y el surgimiento de los nuevos Estados. La decisiva 
influencia de las condiciones naturales: ventajas e inconvenientes. La 
actividad económica y la organización del espacio productivo. 
Características de la población y modelo de asentamientos. Perspectivas 
inmediatas.  

 
 

TERCERA PARTE 
LOS PAÍSES ANGLÓFONOS EN LAS ÁREAS SUBDESARROLLADAS DEL 
MUNDO 
 
Tema 6. Asia meridional: Rasgos de unidad y diversidad. La región más poblada del 

mundo. La influencia de las condiciones ambientales. El predominio de la 
actividad agrícola. La desigual implantación de la industria. Grandes 
disparidades regionales dentro de un espacio subdesarrollado. 



 
Tema 7. África anglófona: un ejemplo de geografía colonial. Condicionantes 

ecológicos. Panorama socioeconómico. Los problemas fundamentales del 
continente. Diversidad regional. 

 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo del 
estudiante) 

70% 30% 
Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

 prácticas de 
campo 

 prácticas de 
laboratorio 

 prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

 Seminarios 
 Exposiciones 

de trabajos por 
los estudiantes 

 Excursiones y 
visitas 

 Tutorías 
colectivas 

 Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

  … 

 
 Realización de 

Actividades 
Académicas Dirigidas 
sin presencia del 
profesor  

 Otro Trabajo Personal 
Autónomo (entendido, 
en general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

 Tutorías individuales 
 Realización de 

exámenes 
 … 

 
 
 
 
 
 
 


