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CURSO: ESPAÑA ACTUAL: GEOGRAFÍA, SOCIEDAD E 
INSTITUCIONES I 

 
Idioma Español 

Nivel de lengua española mínimo requerido A partir de medio 

Horas de instrucción 45h 

Créditos 6 ECTS 

 

Descripción del curso 

El objetivo principal de este curso es ofrecer, en primer lugar, una panorámica del 
entorno físico y de la realidad natural de España, para luego estudiar su territorio en 
relación al medio social y la economía, en su dimensión nacional y regional. Para ello, se 
analizarán la geografía física así como la geografía humana del país. 

En segundo lugar, se explicará la diversidad actual de España a través de sus regiones 
naturales y de sus Comunidades Autónomas; el camino hacia la democracia a través del 
proceso de la transición política; se analizará la Constitución Española y las instituciones 
actuales, además de conocer la sociedad española actual a través de algunos de sus 
aspectos más representativos como: la población, la economía o la cultura. 

 

Metodología 

Cada sesión constará de una presentación del profesor a manera de introducción al 
tema, para luego estudiarlo a partir de mapas, gráficos o textos, que los alumnos 
trabajarán en común y de una forma activa en la misma aula, clarificando y resolviendo 
con el profesor las dudas del material o del tema objeto de estudio. 

De esta manera, el objetivo fundamental es que el alumno pueda tener el máximo 
número posible de informaciones y que, al final del curso, pueda alcanzar los objetivos 
iniciales, es decir, la mayor y mejor comprensión de la realidad geográfica, social e 
institucional de la España actual. 

 

Sistema de evaluación 

Asistencia y participación en clase: 40% 

Examen: 30% 

Trabajo de curso: 30% 

 

Programa  

Geografía 

• Introducción. Los grandes rasgos geográficos de la península Ibérica: su situación y 

configuración. 

• El relieve de la península Ibérica: sus principales unidades estructurales y topográficas. 

• La diversidad climática de las tierras ibéricas: temperaturas, lluvias y vientos. 
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• Ríos, lagos, lagunas.  

• Los principales rasgos geológicos. 

• La vegetación clímax.  

• Los grandes parques naturales y espacios protegidos de España.  

 

Sociedad e instituciones 

•  La España de hoy a través de su diversidad socio-cultural y económica  

•  La transición política a la democracia  

•  La Constitución Española: el Estado de las Autonomías y las instituciones  

•  Población y sociedad  
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