
Geografía universal 

 

Competencias 

Competencias de la asignatura  
 

 

Competencias específicas de formación disciplinar y profesional 

 

 Conocer los rasgos básicos de la realidad física de España y del mundo. También su 

influencia sobre las actividades y la vida humana además de las transformaciones de ésta 

sobre el espacio y el territorio. 

 

 Medir correctamente los posibles impactos de la intervención humana en el patrimonio 

cultural y medioambiental, desarrollando estrategias para su aplicación sostenible.  

 

 Identificar las capacidades de desarrollo de los diferentes contextos socioculturales y 

conocer las vías para su potenciación. 

 

 Capacidad de  evaluar la viabilidad de proyectos relacionados con las salidas profesionales 

del Grado. 

 

 Saber  transmitir conocimientos de forma flexible y organizada, adaptándose a diferentes 

contextos y niveles de recepción de los mismos. 

 

 Aplicación de los conocimientos generales a diferentes contextos especializados. 

 

 Saberse en un proceso continuo de aprendizaje y actualización de conocimientos. 

 

 Capacidad para la dotar de valor social a la cultura. 

 

 Poseer espíritu de mejora continua y de compromiso ético  con el entorno humano y la 

riqueza y diversidad cultural y natural. 

 

Competencias específicas de la asignatura 

 

 Reconocimiento y diferenciación de los grandes espacios físicos del planeta y de la 

Península Ibérica y capacidad explicativa de los mismos. 

 

 Reconocimiento y diferenciación de los elementos y factores que conforman los grandes 

espacios físicos y humanos actuales, desde diferentes perspectivas. 

 

 Capacidad de comprensión y explicación de los principales fenómenos y procesos 

geográficos del mundo actual y sus interrelaciones. 

 



Geografía universal 

 

Competencias 

 Capacidad de emplear e interpretar las principales fuentes de información y 

documentación en Geografía física y humana. 

 

 Capacidad de elaborar e interpretar los principales medios de presentación de la 

información en Geografía física y humana en función de los conocimientos teóricos 

adquiridos. 

 

 Adquisición de habilidades de manejo de bibliografía especializada y exposición sintética y 

significativa de conclusiones. 

 

 Capacidad de reflexión y debate acerca de problemas geográficos mediante el empleo de 

información rigurosa. 

 

 Capacidad de iniciarse en el empleo de las nuevas  herramientas tecnológicas aplicadas a 

los estudios geográficos. 

 

 Capacidad de valorar la singularidad y diversidad de las diferentes manifestaciones 

religiosas, lingüísticas y culturales del mundo actual. 

 

 


