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1. DESCRIPTOR 
Estudio de los conceptos básicos de la Geografía. Análisis de cultura e identidad en su interrelación con el territorio y el desarrollo de las actividades 
culturales.  
Acercamiento a la cultura desde una perspectiva geográfica, para favorecer el análisis crítico de los impactos culturales en los procesos de desarrollo, 
reconociendo la variación espacio-temporal de conocimientos, valores, conductas y actitudes que, desde el  territorio, faciliten la  solución de problemas 
reales. 
OBJETIVOS: Informar, conocer, comprender la cultura (sistemas de relaciones con el entorno) desde la Geografía, para dotarse de herramientas 
que permitan intervenir en el  territorio y faciliten la  solución de problemas reales, tales como las relaciones hombre-naturaleza,  la imagen del territorio 
o la emergencia de los viajes en la sociedad del ocio. 
 

 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
No se requieren 
 

 
1 El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha posterior a la publicación de esta guía docente.  Los cambios 
permanentes a dichos horarios aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad (en el caso de horarios de clase) y en los tablones 
de anuncios de los departamentos respectivamente (en el caso de los horarios de tutoría) 



 

3. TEMARIO DESARROLLADO 
Tema 1. Cultura, civilización y geografía  
1.1. Relaciones hombre-naturaleza 
1.2. Origen y ocaso de las civilizaciones. 
1.3. Desarrollo insostenible. Huella ecológica. 
1.4. Hipótesis de Gaia. La teoría de las margaritas 
1.5. Materialismo cultural 
1.6. Globalización y contraglobalización. Objetivos del Desarrollo Sostenible. Agenda 2030  
DOCUMENTO TEXTO: Cultura y civilización. https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55164/5Cultura.pdf 
DOCUMENTO IMAGEN: Viaje a Itaca. https://www.youtube.com/watch?v=dmYiXmHhrd8 

Tema 2. Imagen del territorio y cartografía en la cultura   
2.1. La representación de la tierra. El Ecúmene.  
2.2. La cartografía histórica. Imágenes simbólicas y reales.  
2.3. El mapa. Tipos de mapas la representación del territorio 
2.4. Fotografía aérea y teledetección. Nueva forma de ver el mundo.  
2.5. Los sistemas de información geográfica. 
2.6. Estadísticas y posibilidades de Internet. Realidad aumentada.  
DOCUMENTO TEXTO: Paisajes mutantes de Huelva y la costa occidental.  https://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4287  
DOCUMENTO IMÁGEN: Desforestación del Amazonas.  https://www.youtube.com/watch?v=GGjUaCoRzuw 

Tema 3. Cultura, agricultura y vida 
3.1. Innovación y difusión en agricultura.  
3.2. Trilogía mediterránea y simbolismo.  
3.3. Inseguridad alimentaria. 
3.4. Proyecto Sipam 
3.5. Reformas agrarias 
3.6. Agricultura en la Unión Europea 
DOCUMENTO TEXTO: Caracterización cultural y etnográfica. La dehesa es un paisaje cultural, en Plan Director de la Dehesa. Pp.  177-181, en 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/monte_andaluz/Dehesa/plan_director_dehesa/2017/pdd_23_10_2017
.pdf 
DOCUMENTO IMÁGEN: https://agriculturers.com/china-transforma-sus-desiertos-en-tierra-fertil/ 

Tema 4. Población, poblamiento y diversidad 
4.1. La población mundial. Tamaño y evolución 
4.2. Factores de las concentraciones demográficas 
4.3. Incremento de la población urbana 
4.4. Modelos y teoría microeconómica de la fecundidad 
4.5. Problemas demográficos actuales y migraciones 
4.6. Población y urbanización en España 
DOCUMENTO TEXTO: Más que mi madre, menos que mi hija, pp. 137-176. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/UNFPA_PUB_2019_ES_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf 
DOCUMENTO IMAGEN: Cuantos años faltan para pobreza 0 http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/es/ 

Tema 5. Fronteras, identidades y desarrollo local 
5.1. Lugares y territorios: pertenencia e identidad. 
5.2. Los espacios del poder: Estados, regiones y comunidades. 
5.3. Fronteras y espacios fronterizos. Conflictos de frontera. 
5.4. Políticas, religiones y lenguas. 
5.5. La Globalización y los no-lugares. 
5.6. Desarrollo local y responsabilidad social territorial. 
DOCUMENTO TEXTO: Deconstrucción y articulación territorial de la frontera luso-andaluza. https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/610 
DOCUMENTO IMÁGEN: Identidad y Territorio en el Quimbo.  https://www.youtube.com/watch?v=mWvnBpGnydQ  

Tema 6. Paisajes y Cultura  
6.1. Paisajes. Estructura y morfología. 
6.2. Tipologías y funcionalidad. 
6.3. Paisaje, cultura y percepción 
6.4. Transmisión de los valores culturales: comunicación, herencia, difusión.  
6.5. Planificación y gestión del paisaje para la cultura. 
DOCUMENTO TEXTO: Paisaje cultural café. http://paisajeculturalcafetero.org.co/static/files/cartillaministerio.pdf.pdf 
DOCUMENTO IMÁGEN: Difusión de la innovación: https://www.youtube.com/watch?v=VHZm6Qu-A_Y 

Tema 7. De los grandes viajes a la sociedad del ocio.  
7.1. Los grandes viajes. Mito y realidad. De la odisea a la Luna.  
7.2. La socialización del ocio y la recreación. 
7.3. El turismo cultural y la cultura turística. 
7.4. El patrimonio cultural y natural. 
7.5. Los espacios culturales. Ordenación y planificación. 
DOCUMENTO: Grandes viajes, Catai. https://estaticos2.catai.es/content/pdf/catalogo-general-2019-web.pdf 
DOCUMENTO IMÁGEN: Machu Picchu. https://www.youtube.com/watch?v=DwMgIKcQWLY 
 

Actividades Académicas Dirigidas –Prácticas-:  
P1. AADS: SOBRE LA CARTOGRAFIA DE LOS LIMITES Y CONFLICTOS DE FRONTERA. AYAMONTE 
P2. AADS: SOBRE INDICADORES DEMOGRAFICOS. CAMBIOS DE PAISAJES. MARISMAS Y SALINAS. HUELVA.  
P3. AAD: SOBRE ACTIVIDADES GASTRONOMICAS, ECONOMICAS Y CULTURALES. LAS RUTAS DEL VINO. RIBERA SACRA.  
TRONOMICAS, ECONOMICAS Y CULTURALES. LAS RUTAS DEL VINO. RIBERA SACRA.  
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
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ZAPATA, JORGE L. (2011). Geografía Cultural y Consumo. Revista Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad vol.6 no.2 Bogotá July/Dec.2011. 
 
4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
*Lois, María (2013). Re-significando la frontera: el caso de la Eurociudad Chaves-Verín. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º 61 Pp. 309-327. 
*Márquez, J.A. (2020). Lugares, espacios de protección y revolución. La pandemia contra la globalización, en La riqueza de las regiones, En https://aecr.org/es/lugares-
espacios-de-proteccion-y-revolucion-la-pandemia-contra-la-globalizaccion/ 09 de sep. 2020, pp. 1-5 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 
5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis. 
CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera. 
CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías. 
CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información. 
CG6 - Capacidad crítica y autocrítica. 
CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo. 
CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos 
CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 
CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género. 
CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro. 
(En: www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados)  
 
5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE3 - Conocimiento del espacio y el territorio. 
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. 
CE5 - Conocimiento básico de sociedades y comunidades en vías de desarrollo. 
CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la cultura, de los mercados culturales y la industria 
cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). 
CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector. 
CE18 - Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. 
CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. 
CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural 
(En: www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados)  
  



 

 
5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

GENERALES:  
• Analizar la cultura desde una perspectiva geográfica. 
• Conocer los conceptos y la terminología básica geográfica para abordar el estudio de la interrelación del territorio y las actividades culturales. 
• Estudiar el territorio como soporte necesario para el desarrollo de la actividad cultural. 
• Propiciar que el alumno abandone la actitud contemplativa ante el hecho geográfico y razone el espacio como un sistema resultado de 

interacciones, interdependencias y conflictos múltiples. 
ESPECÍFICOS:  
• Comprender el espacio como hecho geográfico desde distintas escalas de observación. 
• Comprender el funcionamiento del territorio y sus relaciones con la cultura. 
• Identificar y conocer las características básicas de la cultura en el territorio. 
• Conocer y comprender de forma diacrónica y sincrónica las actividades culturales. 
• Entender la incidencia de los elementos culturales en la configuración del espacio y en la aparición de actividades culturales. 
• Utilizar con corrección la terminología geográfica relacionada con la cultura. 

 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que se distribuyen de la siguiente 
manera:  

• Clases Teóricas/Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h. 
• Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h. 
• Prueba final de evaluación escrita: 3h.  
• Trabajo Personal Autónomo: 102 h  
•  

Clases Teóricas/Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h 36 
Clases Prácticas ( Grupos Reducido): 9 h 9 
Prueba final de evaluación escrita: 3 h) 3 
Actividades del alumno 102 
Total 150 

 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE: 
GRUPO PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL O VIRTUAL : 
Clases magistrales impartidas por el profesorado, fomentando la participación de alumnos/as (debates). Desarrollo de los fundamentos y planteamientos 
teóricos descritos en el temario. 
Impartición y desarrollo de los temas durante 14 semanas (ver calendario. Punto 8) 
 
B. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS) 
Resolución de problemas y planteamiento de casos prácticos relacionados con la materia. Se diseñarán tres actividades en tres clases, vinculadas a uno 
o varios puntos del temario de la asignatura:  
P1. AADS: Sobre la cartografía. LOS LÍMITES Y CONFLICTOS DE FRONTERA. AYAMONTE.  
P2. AADS: Sobre indicadores demográficos. CAMBIOS DE PAISAJES. MARISMAS Y SALINAS. HUELVA. 
P3. AAD: Sobre actividades gastronómicas, económicas y culturales. VIAJES POR LAS RUTAS DEL VINO. LA PALMA DEL CONDADO. 
El material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible en la plataforma de teleformación Moodle 
(http://moodle.uhu.es/. La página contendrá información acerca de los contenidos, el plan de trabajo, los horarios de las clases teóricas y prácticas, así 
como enlaces de interés de la asignatura dispuestos temáticamente.  
 
Para las clases teóricas presenciales, semipresenciales o virtuales,  los recursos que se utilizarán son la pizarra (tradicional y en su versión electrónica), 
las proyecciones de presentaciones en PPT con la ayuda del ordenador y material suplementario suministrado por el profesorado (fotocopias, archivos 
electrónicos, documentos de texto, documento de imagen etc.). En las clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas, se 
hará hincapié en los mecanismos de resolución, sus limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico de los resultados alcanzados. Estas clases prácticas 
serán interactivas y la participación del/la alumno/a será tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de aprendizaje. 
 
Impartición de 6 sesiones prácticas (ver calendario. Punto 8), consistirá, de forma obligatoria, en la realización de diversas AAD con un esquema 
similar al siguiente: 
0. Localización y/o itinerarios de elementos geográficos. 
1. Descripción e interpretación geográfica. 
2. Comentarios proyecciones de futuro (viajes, lugares, fronteras).  
3. Fuentes documentales 
 
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES  
En la plataforma Moodle quedaran residentes todos los contenidos de la asignaturas. Para cada tema se ofrece un 
archivo de imágenes y textos y un enlace a un video relacionado con la temática. Igualmente las clases prácticas 
quedarán residentes en Moodle . Además, en caso que sea necesario, obligados por la pandemia del Covid, las clases 
se impartirán en línea a través de zoom. 
 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 



 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de Grado y Máster 
oficial de la Universidad de Huelva  (Aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2019)2 las convocatorias 
a tener en cuenta serán:  
 
A. CONVOCATORIA ORDINARIA I  (FEBRERO ): 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
CONTINUA 
*Asistencia y participación en clases y/o en la plataforma docente. Hasta 1 punto:  
*Informe sobre las lecturas obligatorias individual. Entrega de una síntesis crítica de los dos artículos con una dimensión máxima 
de 10.000 caracteres cada uno.  
*Respuestas sobre actividades Académicas Dirigidas –Prácticas. Trabajo individual, respondiendo a las cuestiones planteadas en 
las actividades académicas dirigidas. Dimensión máxima de cada prácticas 7.000 caracteres. 
*Examen: Desarrollar dos preguntas entre tres propuestas y seleccionar en 20 preguntas la respuesta acertada entre cuatro posibles.  
(SI NO ES POSIBLE REALIZAR EL EXAMEN PRESENCIAL, SE REALIZARÁ ON LINE) 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
CONTINUA 
Hasta 1 punto: Asistencia y participación en clases y/o en la plataforma docente  
Hasta 2 punto: Informe sobre las dos lectura obligatoria individual. Entrega de una síntesis crítica de un artículo. 
Hasta 3 puntos: Respuestas a las actividades Académicas Dirigidas –Prácticas.  
Hasta 4 puntos: Examen: Desarrollar dos preguntas entre tres propuestas (2 puntos) y seleccionar en 20 preguntas la respuesta 
acertada entre cuatro posibles (2 puntos) 
 

Conceptos Puntos 
Hasta  

Porcentaje Extensión Máxima en 
caracteres 

PARTICIPACION Y ASISTENCIA CLASES TEORICAS.  1,0  10% No procede 
INFORME LECTURAS: ARTICULOS OBLIGATORIOS  2,0 20% 10.000 cada uno 
RESPUESTAS A LAS AADs -PRÁCTICAS 3,0  30% 7.000 cada una 
EXAMEN: 
a)Desarrollar dos preguntas entre tres propuestas (2 puntos)  
b)Seleccionar en 20 preguntas la respuesta acertada entre cuatro posibles (2 
puntos). Timpo disponible  1,30 horas 

4,0  40% No procede 

TOTAL 10,0 
Puntos 

100% No procede 

 
Observaciones importantes: 
-Se tendrá muy en cuenta la calidad gramatical y ortográfica de informes,  exámenes y trabajos prácticos. La existencia de 5 faltas graves supondría una 
reducción máxima en la calificación del examen u otras aportaciones escritas de un 20%. Se seguirá esta proporcionalidad para un número de faltas 
inferiores o superiores a ese número de 5. 
Para nota final de la asignatura se sumarán las notas obtenidas en cada “instrumento de evaluación”.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
PRIMERA CONVOCATORIA: 

Técnica empleada Descripción Evaluación continua Criterio 
Seguimiento y motivación  
10% 

Observancia del grado de interés, motivación y 
participación  

Asistencia a clase  
Participación en clase  
Acceso a la plataforma Moodle y participación en foros  

Lecturas obligatorias 
20% 

Valoración de redacción y síntesis Capacidad de síntesis 
Comprensión 
Relación con la geografía de la cultura 

Actividades Académicas 
Dirigidas  
30% 

Respuestas a las AADs (ejercicios prácticos elaborados a lo 
largo del curso),  

Corrección en la utilización de la lengua de forma escrita 
Claridad de análisis y exposición de resultados 
Grado de capacidad en la resolución de problemas 
Obtención, estructuración y citación de la información 

Examen presencial o 
online 
40% 

a)Desarrollo de  dos preguntas entre tres propuestas (2 
puntos)  
b)Seleccionar en 20 preguntas la respuesta acertada entre 
cuatro posibles (2 puntos) 

Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis 
Corrección en la utilización de la ortografía, gramática y sintaxis 
Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, conceptos  
Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los 
contenidos teóricos a la práctica 
Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la totalidad de los 
conocimientos 
Utilización adecuada de los conceptos y terminología Grado de 
conocimiento, comprensión e información  
Ausencia de errores 
Concreción y exactitud de las respuestas 
Nivel de estudio 
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http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado_mofs_ccgg_19_0
3_13.pdf;  



 
El conjunto de las actividades de evaluación estará sujetas a la Normativa de Evaluación para las Titulaciones de Grado de la Universidad de Huelva: 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados del 
aprendizaje. 
 
B. CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBE): 
Para esta convocatoria se mantendrán los mismos criterios de evaluación. Acceden al mismo aquellos que no hayan aprobado la asignatura en la 
convocatoria de febrero. Los informes realizados y aprobados en el primer cuatrimestre (AADs) se tendrán en cuenta sólo para esta convocatoria de 
septiembre. 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
(descripción de las pruebas de evaluación y porcentaje de cada una de ellas en la nota final) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados del 
aprendizaje. 
 
C. CONVOCATORIA ORDINARIA III (DICIEMBRE): 
Para esta convocatoria se mantendrán los mismos criterios de evaluación. Acceden al mismo aquellos que no hayan aprobado la asignatura 
en la convocatoria de septiembre. Los informes realizados y aprobados en el primer cuatrimestre (AADs) se tendrán en cuenta sólo para 
esta convocatoria de diciembre. 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
(descripción de las pruebas de evaluación y porcentaje de cada una de ellas en la nota final) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados del 
aprendizaje. 
 
D. Evaluación única final. 
En aplicación del artículo 8, del Reglamento, ha de incluirse Modalidad de Evaluación  Única Final para el alumnado 
que así lo elija en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura.3  

Evaluación  Única Final  
Conceptos 

Puntos 
Hasta  

Porcentaje Extensión Máxima en 
caracteres 

Entrega Informe sobre las Eurociudades y la cultura. 1,5  15% 7.500 
Entrega Informe sobre la globalización, pandemia y contraglobalización 1,5 15% 7.500 
Entrega RESPUESTAS A LAS AADs –PRÁCTICA 1 AYAMONTE 1,0  10% 7.500  
Entrega RESPUESTAS A LAS AADs –PRÁCTICA 2 HUELVA 1,0 10% 7.500 
Entrega RESPUESTAS A LAS AADs –PRÁCTICA 3 LA PALMA DEL CONDADO 1,0 10% 7.500 
a)Desarrollar dos preguntas entre tres propuestas (2 puntos)  
b)Seleccionar en 20 preguntas la respuesta acertada entre cuatro posibles (2 puntos). Tiempo disponible  
1,30 horas 

4,0  40% No procede 

TOTAL 10,0 
Puntos 

100% No procede 

 
  

 
3
 Artículo 8.- Evaluación única final  

1. La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante 
ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura. Estas pruebas podrán realizarse en aulas, laboratorios y excepcionalmente en 
campo para aquellas asignaturas cuya carga docente sea exclusivamente de campo.  
2. Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación 
si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará de acuerdo con el procedimiento previsto en la guía docente de la asignatura o en su defecto, 
a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, 
sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con docencia compartida por varios departamentos, el estudiante lo solicitará a 
todos los docentes implicados.  
3. No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales, enfermedad o discapacidad), podrá solicitarse la evaluación única final 
fuera de los citados plazos, bajo el mismo procedimiento administrativo.  
4. En las titulaciones que incluyen asignaturas con prácticas de carácter clínico-sanitario obligatorias, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Practicum” de 
cualquier titulación, el estudiante que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá, no obstante, realizar dichas prácticas según la programación establecida 
en la guía docente de la asignatura. 

 



 

8. PREVISIÓN DE LA ORGANIACIÓN DOCENTE SEMANAL* 
Este cronograma es una aproximación y puede sufrir cambios. 

Cuadrante para asignaturas con semanas de prácticas intercaladas en el cuatrimestre 
Nº PRIMER 

CUATRIMESTRE 
Sesiones 
teóricas 

Sesiones 
prácticas 

Sesiones 
teórico-
prácticas 

Tutorías 
Especializadas 

otras Pruebas de 
evaluación 

Temas del temario 
a tratar 

130 sep X   X   
1 CULTURA, 
CIVILIZACION Y 
GEOGRAFIA 

201 oct X   X   1 

307 oct X   X   1 

4 X   X   1 

508 oct X   X   1 

614 oct X   X   
2.IMAGEN DEL 
TERRITORIO Y 
CARTOGRAFIA 

715 oct X   X   2 

821 oct X   X   2 

922 oct  X   X   2 

1004 nov  X  X   
AAD1 LA 
FRONTERA. 
AYAMONTE 

1105 nov  X  X   AAD1 

1211 nov X   X   
3 CULTURA, 
AGRICULTURA Y 
VIDA 

1312 nov X   X   3 

1418 nov X   X   3 

1519 nov X   X   3 

1625 nov  X   X   3 

1726 nov  X  X   
AAD2 MARISMAS Y 
SALINAS. HUELVA 

1802 dic  X  X   AAD2 

1903 dic X   X   
4 POBLACIÓN Y 
POBLAMIENTO 

2009 dic X   X   4 

2110 dic  X  X   
AAD3 RUTAS DE 
VINO. ENOLOGIA 

2216 dic  X  X   AAD3 

2317 dic X   X   
5 FRONTERAS, 
DESARROLLO 
LOCAL 

2413 ene X   X   5 

2514 ene X   X   6.PAISAJES Y 
CULTURA 

2620 ene X   X   6 

2721 ene    X   
7 GRANDES VIAJES 
Y SOCIEDAD DEL 
OCIO 

2823 ene X   X   7 

Evaluación         

Evaluación         

Evaluación        

 


