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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

10.1  Cronograma de implantación del título. 
 
El título iniciará su implantación en el curso académico 2009/2010.  
 
Propuesta de cronograma:  
Curso 2009-10: se ofertaría 1º del Grado y se dejarían de ofertar las asignaturas obligatorias y 
troncales de 1º de la Licenciatura. 
Curso 2010-11: se ofertarían 1º y 2º del Grado y se dejarían de ofertar 1º y 2º del I Ciclo de la 
Licenciatura, tanto las obligatorias como las optativas. 
Curso 2011-12: Se ofertarían 1º, 2º y 3º del Grado y se dejarían de ofertar, además del I Ciclo 
completo, las obligatorias de 3º de la Licenciatura. 
Curso 2012-13: Se ofertaría el Grado completo (1º, 2º, 3º y 4º) y se dejaría de ofertar la Licenciatura. 
 

 
10.2  Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 

estudios. 
 
El procedimiento de adaptación se hará curso a curso, tal como establece la Guía para el Diseño y 
Tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la UVa.  
La adaptación se realizará a través de equivalencias o convalidaciones de todos los estudiantes con 
asignaturas por cursar o aprobar en cualquiera de los dos ciclos de la Licenciatura que se extingue. 
En la tabla que puede verse en la página siguiente  se expresa la propuesta de equivalencias o 
convalidaciones entre las asignaturas del actual Plan de Licenciado y el futuro Grado. 

 
 

10.3  Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 
 
Licenciado en Geografía. 
 

Adaptación de asignaturas del plan 1998 (Licenciado en Geografía) al nuevo plan del año 2009 
(Grado en Geografía y Ordenación del Territorio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de 2009 � Plan a extinguir (1998) � 
PRIMER CURSO 

Primer cuatrimestre 
Fundamentos de Geografía Teoría y métodos de la Geografía  (12) 
Introducción a la Historia Historia de España cont. (1808-1939)  (9) o 

Hist. de España Actual: franquismo y trans. (6) 
Patrimonio Artístico: concepto y gestión  
Geografía Física y Medio Ambiente Geografía física (12) 
Geografía Económica y Social Fundamentos de geografía económica (6) 

Segundo cuatrimestre 
Espacios y Sociedades I Geografía de los espacios desarrollados (6) 
Geopolítica Histórica de Europa Historia contemporánea universal  (1789-1990) 
El Arte a través de la historia   
Espacios y Sociedades II  Geografía del Subsesarrollo (9) 
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Cartografía  Analisis cartográfico (6) 
SEGUNDO  CURSO 
Primer cuatrimestre 

Climatología  Climatología (9) 
Geomorfología  Geomorfología dinánica y climática (6) 
Geografía de Europa  Geografía de Europa (12) 
Análisis Urbano  Geografía urbana (9) 
Técnicas en Geografía Técn. de trab. de campo y de lab. en Geogr. 

(9) 
Segundo cuatrimestre 

Biogeografía  Biogeografía (9) 
Geografía Rural  Geografía rural (9) 
Geografía de España  Geografía de España (12) 
Actividades y Espacios industriales Geografía industrial (9) 
Fotointerpretación y Fotogrametría aérea  Fotointerpretación (6) 

TERCER  CURSO 
Primer cuatrimestre 

Ordenación del Territorio (I) Ordenación del  territorio (12) 
Teledetección Aplicaciones geográficas  de la teledetección 

(9) 
Geografía de Castilla y León Geografía de Castilla y León (9) 
Planeamiento y Gestión Urbanística  Planeamiento urb. (6) o Gest. y disc. Urban. (6) 
Sistemas de Información Geográfica (I)  Sistemas de Información Geográfica  (9) 

Segundo cuatrimestre 
Ordenación del Territorio (II)  Planificación y politica regional (6) 
Planificación del Medio Físico  Planific. del medio físico y gest. de rec. nat. (6) 
Desarrollo Local  Geografía de España (9) 
Evaluación Ambiental  Evaluación  de impacto ambiental (6) 
Sistemas de Información Geográfica (II)  Sistemas de Información Geográfica  (9) 

CUARTO  CURSO 
Primer cuatrimestre 

Paisaje y Patrimonio Territorial Análisis integrado del medio físico I (6) 
Diagnóstico y Gestión de Riesgos Naturales  Geografía de los riesgos naturales (6) 
Demografía  Analisis de recursos humanos (6) 
Optativa I 
Optativa II  

Segundo cuatrimestre 
Optativa III  
Optativa IV  
PRÁCTICAS EN EMPRESA. 12 Créditos ECTS  
TRABAJO FIN DE CARRERA. 6 Créditos ECTS  

OPTATIVAS 
Hidrogeografía  Hidrogeografía (6) 
Cambios Climáticos   
Geomorfología Práctica y Aplicada  Análisis integrado del medio físico II (6) 
Geografía Política  Geografía Política (6)  

Geografía Regional del Mundo (estudio de casos) Geogr. de América lat. o Geogr. de Portugal 
(6) 

Ordenación y Gestión de Espacios Turísticos Geografía del turismo  y del ocio (6) 
Comercio, Transporte y Comunicaciones  Geografía del comercio y de las comunic. (6) 
Dinámicas Demográficas  Geografía de la población (6) 
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