
28321. Políticas territoriales en las regiones españolas 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Geografía y Ordenación del Territorio 

Código de la asignatura 28321 

Nombre de la asignatura Políticas territoriales en las regiones españolas 

Semestre de impartición Primer semestre 

Profesores de la Asignatura Samuel Esteban Rodríguez 

Departamento Geografía y Ordenación del Territorio 

Áreas de Conocimiento Geografía Humana 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura) 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 

 

3. Adaptaciones en la evaluación 

La evaluación se adapta a la docencia no presencial con respecto a la forma de desarrollarse cada 
actividad: la entrega de materiales de las actividades se realizará a través de la plataforma virtual de la 
asignatura y las pruebas de conocimientos teóricos se llevarán a cabo telemáticamente. No hay 
cambios en cuanto a los tipos de prueba, su valor sobre la nota final y los criterios de evaluación. Las 
pruebas son las siguientes:   

Pruebas de las II Convocatoria  

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario)  

- Realización de un examen final: 60% 

Prueba escrita con preguntas de los contenidos teóricos de la asignatura. La prueba será realizada 
mediante el sistema de cuestionarios de la plataforma de la asignatura. 

- Elaboración de un trabajo individual: 20%  

Redacción y presentación oral de un trabajo de curso sobre un conjunto regional reconocible a escala 
nacional. El trabajo se presentará a través de la plataforma de la asignatura y se expondrá mediante 
videoconferencia.  

- Portafolio de aprendizaje: 20% las actividades sobre tipos de región, la vertiente ideológica de las 
políticas territoriales, organización territorial del estado y políticas territoriales en las comunidades 
autónomas se presentarán a través de la plataforma.  

B. Criterios de evaluación: Precisión y rigor de las respuestas en relación con los planteamientos de las 
preguntas, además del orden y claridad de la expresión escrita. 

 
 


