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Identificación de la asignatura

Asignatura 21142 - Planificación de los Servicios
Créditos 1.8 presenciales (45 horas) 4.2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Jesús Manuel González Pérez

jesus.gonzalez@uib.es

09:30h 12:30h Lunes 01/10/2011 30/06/2012 Guillem

Colom, 45A

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Geografía Optativa Tercer curso Grado

Contextualización

Requisitos

Establece las bases teóricas y estudia las metodologías para la planificación de los servicios en el contexto
de una economía cada vez más terciarizada. Aunque también se analiza la problemática de los servicios
privados, se centra fundamentalmente en la ordenación de los servicios públicos (sanidad, educación,
servicios sociales, etc.).

Recomendables

No tiene requisitos académicos específicos pero se valorarán los conocimientos en análisis territorial,
utilización de fuentes estadísticas básicas y cartografía temática.

Competencias
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Específicas

1. CE-10. Aplicar conceptos, técnicas y conocimientos geográficos para solucionar problemas, propiciar
el desarrollo, crear riqueza y mejorar la calidad de vida de las personas a través de la planificación
sectorial pública y privada, la ordenación del territoriol, la prevención de riesgos, la conservación y las
políticas de sostenibilidad e igualdad. CE-11. Conocer y aplicar los conceptos, métodos e instrumentos
que permiten la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el
uso sostenible del territorio de forma compatible con la satisfacción responsable de las necesidades
crecientes de recursos...

Genéricas

1. CG-4: Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones de cualquiera de los campos
temáticos del ámbito geográfico o afines a un público tanto especializado como no especializado..

Contenidos

Contenidos temáticos
1. LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS EN LA SOCIEDAD ACTUAL

2. LOS SERVICIOS Y EL TERRITORIO: EL ESTUDIO GEOGRÁFICO DEL SECTOR
TERCIARIO

3. EL ESTADO DEL BIENESTAR COMO FACTOR DE UNIVERSALIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS

4. LOS SERVICIOS COLECTIVOS PARA LA POBLACIÓN. LOS SERVICIOS DEL
BIENESTAR

5. LA ORDENACIÓN DEL COMERCIO Y OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

6. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

7. PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. GRUPOS
VULNERABLES

8. LOS SERVICIOS EDUCATIVOS: TERRITORIO Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) Explicar los contenidos fundamentales de los temas con el fin de que los
estudiantes entiendan el proceso de terciarización y la necesidad de la
planificación, y les permitan trabajar de forma aplicada con metodologías
de análisis y actuación para la planificación de servicios públicos.
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Seminarios y
talleres

Grupo
mediano (M)

Exposición y debate de casos concretos que afecten a los contenidos
teóricos de la asignatura que integra el tema y donde se resolverán
problemas planteados por el profesor.

Clases prácticas Prácticas de aula/
laboratorio

Grupo
mediano (M)

Actividades prácticas orientadas a la comprensión y profundización de
contenidos de la asignatura y a la adquisición de las competencias
asumidas por ésta. Aunque habrá algunas individuales, la mayoría se
realizarán en grupos de tamaño mediano.
La realización y entrega del trabajo correspondeniente a cada práctica de
aula es obligatoria para la evaluación final del estudiante.

Clases prácticas Salidas de campo Grupo
mediano (M)

Realización de salida técnica destinada a observar, analizar y diagnosticar
procesos y metodologías de planificación y ordenación de servicios
estudiadas previamente en el aula. Valorar la importancia del trabajo de
campo en los estudios territoriales. Se informará previamente sobre el
material que deberán llevar los alumnos. Será obligatoria la redacción y
entrega de un informe sobre la salida. Cuando proceda se informará sobre
los contenidos del mismo.

La realización y entrega del trabajo correspondiente a cada práctica de
campo es obligatoria para la evaluación final del estudiante.

Tutorías ECTS Grupo pequeño (P) Reuniones con estudiantes de manera individual o en pequeños grupos para
resolver dudas y prestar ayuda en el estudio de contenidos de la materia y
la realización de las diferentes actividades del curso.

Evaluación Prueba escrita y
oral

Grupo grande (G) Examen de los contenidos teóricos de la asignatura. Las preguntas serán
de respuesta corta y deberán ajustarse a un espacio delimitado.

Exposición del trabajo de curso: los estudiantes expondrán en clase el
trabajo de curso. Se trata de un plan de ordenación de un servicio público
de las Illes Balears. Es obligatoria la participación de todo el alumnado
ya que todos los equipos tienen la obligación de participar en el debate y
preguntar al resto de equipos sobre sus respectivos planes.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio y preparación de
unidades didácticas

Después de cada sesión teórica, los alumnos habrán de trabajar los conceptos explicados,
profundizando en ellos con la bibliografía recomendada.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación de exámenes
y/o exposiciones

Estudio por parte de los alumnos de los temas teóricos explicados por el profesor que
forman parte de la materia de examen.

La exposición pública del trabajo de curso requiere de un trabajo previo y en equipo de
forma coordinada. Es un buen medio para organizar tareas, definir y discutir resultados
y sintetizar contenidos

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación de talleres y/
o seminarios

Antes de la celebración de un seminario, el profesor orientará a los alumnos en lecturas
que ayudan al debate y la comprensión de los temas estudiados

Estudio y trabajo
autónomo

Resolución de problemas
y ejercicios

Después de la realización de la correspondiente práctica de campo y práctica de aula/
laboratorio, los alumnos habrán de proceder a la redacción de una memoria o un informe
sobre la misma que dé respuesta a los objetivos previamente proyectados. Los términos
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Modalidad Nombre Descripción

individual o en
grupo

de cómo debe de ser trabajado o redactado este documento se explicará previamente,
antes de cada práctica o de emprender la salida técnica.
Además, fuera de las horas de clase, los estudiantes trabajarán en equipos de tres o cuatro
personas. Cada grupo habrá de trabajar sobre la ordenenación de un servicio público en
las Illes Balears. Previamente, durante una clase de práctica de aula, se informará de la
metodología y los objetivos del trabajo. En ese momento se formarán los equipos y se
asignarán las sectores de estudio.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 45 1.8 30

Clases teóricas Clases magistrales 12 0.48 8

Seminarios y talleres 10 0.4 6.67

Clases prácticas Prácticas de aula/laboratorio 10 0.4 6.67

Clases prácticas Salidas de campo 8 0.32 5.33

Tutorías ECTS 3 0.12 2

Evaluación Prueba escrita y oral 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 105 4.2 70
Estudio y trabajo autónomo individual Estudio y preparación de unidades

didácticas

23 0.92 15.33

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Preparación de exámenes y/o

exposiciones

6 0.24 4

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Preparación de talleres y/o seminarios 35 1.4 23.33

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Resolución de problemas y ejercicios 41 1.64 27.33

Total 150 6 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
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Seminarios y talleres

Modalidad Seminarios y talleres

Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Exposición y debate de casos concretos que afecten a los contenidos teóricos de la asignatura que integra el

tema y donde se resolverán problemas planteados por el profesor.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A

Prueba escrita y oral

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Examen de los contenidos teóricos de la asignatura. Las preguntas serán de respuesta corta y deberán

ajustarse a un espacio delimitado. Exposición del trabajo de curso: los estudiantes expondrán en clase el

trabajo de curso. Se trata de un plan de ordenación de un servicio público de las Illes Balears. Es obligatoria

la participación de todo el alumnado ya que todos los equipos tienen la obligación de participar en el debate

y preguntar al resto de equipos sobre sus respectivos planes.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Resolución de problemas y ejercicios

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Después de la realización de la correspondiente práctica de campo y práctica de aula/laboratorio, los

alumnos habrán de proceder a la redacción de una memoria o un informe sobre la misma que dé respuesta

a los objetivos previamente proyectados. Los términos de cómo debe de ser trabajado o redactado este

documento se explicará previamente, antes de cada práctica o de emprender la salida técnica. Además,

fuera de las horas de clase, los estudiantes trabajarán en equipos de tres o cuatro personas. Cada grupo

habrá de trabajar sobre la ordenenación de un servicio público en las Illes Balears. Previamente, durante

una clase de práctica de aula, se informará de la metodología y los objetivos del trabajo. En ese momento se

formarán los equipos y se asignarán las sectores de estudio.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

AA.VV. (2009) “Monográfico de servicios” Papeles de economía española. FUNCAS, Madrid.
ANTÓN BURGOS, F. J. (1999, Ed.): La Geografía de los servicios en España. Madrid, Grupo de Geografía
de los Servicios- AGE, Universidad Complutense.MORENO, A; ESCOLANO, S. (1992): El comercio y los
servicios para la producción y el consumo. Madrid. Ed. Síntesis.
MORENO, A; ESCOLANO, S. (1992): Los servicios y el territorio. Madrid. Ed.Síntesis.
PINAULT, R. y DAVELUY, C. (1989): "La planificación sanitaria. Barcelona. Ed. Masson

Bibliografía complementaria
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ANTON BURGOS, F.J. y SÁNCHEZ MORAL, S. (edt) (2008): Comercio, servicios y transporte, patrones
de una sociedad avanzada, Madrid, AGE.CUADRADO ROURA, J.R. (1999): El sector servicios y el empleo
en España. Evolución reciente y perspectivas de futuro. Madrid. Fundación BBV.
CASTELLS, M. (1995): La ciudad informacional. Tecnologías de la información, reestructuración
económica y el proceso urbano-regional, Madrid, Alianza.
CASTELLS, M (1997): La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Madrid, Alianza.
CUADRADO, J. / RUBALCABA, L. (2000): Los servicios a empresas en la industria española, Madrid,
Instituto de EstudiosEconómicos.
GALLARDO FERNÁNDEZ, M. (2006): "Manual de Servicios Sociales comunitarios" . Madrid Ed. Síntesis.
GONZÁLEZ PÉREZ, J.M. (2000): "La demanda de una verdadera ordenación territorial sanitaria en Galicia:
desarrollo actual del mapa de Saúde : ¿cuándo y para qué?". Boletín de la AGE, nº 29, pp. 29-51.
MORENO, A. (1995):"Planificación y gestión de servicios a la población desde la perspectiva territorial:
algunas propuestas metodológicas", Boletín de la Asociación de
Geógrafos Españoles, 20, p. 115-134.
MORENO, A. (1997):"Los servicios a las empresas en el espacio metropolitano: localización, dinámicas y
políticas", Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 24,
p. 29-52.
OLIVERA, A. (1992): Geografía de la Salud". Madrid. Ed. Síntesis.
SERRANO, J. M. (1997): "Las grandes superficies comerciales en España (hipermercados). Estudio de una
realidad cambiante”, Investigaciones Geográficas, 18,
p. 55-80.
ROLDÁN, E. y GARCÍA, T. (2006): "Políticas de Servicios Sociales". Madrid. Ed. Síntesis.

Otros recursos

Revistas
The Services Industries Journal. Frank Cass
Estudios de Construcción, Transportes y Comunicaciones (antes TTC y ETC)
Journal of Transport Geography. Pergamon Press.
Transportation Policy and Decision Making. The Hague : Martinus Nijhoff, 1981-, Trimestral
Transportation Research (Series A: General. Series B: Methodological). Oxford : Pergamon Press,
Transportation Science. Baltimore : Transportation Science Section of ORSA, 1967-
Distribución Actualidad. Madrid : Distribuciones y Estudios (EYESA), 1974- Mensual
Distribución y Consumo. Madrid : E.N. Mercasa, 1991-, Bimestral. - Es continuación de: Mercaconsumo
(Madrid).
Información Comercial Española. Madrid
Revista Española de Investigación de Marketing, ESIC
Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Madrid, INAP.
Journal of Public Policy. Cambridge : Cambridge University Press, 1981-, Trimestral
Socio-economic Planning Sciences. New York : Pergamon Press, 1967-, Trimestral.
Enlaces:

WEBs Grupos de referencia

Comisión de Transportes y Geografía de la Unión Geográfica Internacional (UGI)

Comisión de Geografía y Governanza de la Unión Geográfica Internacional (UGI)

Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Unión Geográfica Internacional (UGI)

Globalization and World Cities Research Network (GaWC)

Grupo de Estudios de Desarrollo Urbano (GEDEUR)

http://www.igu-online.org/site/
http://www.igu-gog.org/
http://geog.queensu.ca/igu-com-he/index.html
http://www.lboro.ac.uk/gawc/
http://www.gedeur.es/
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