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PROGRAMA PRÁCTICO 
 
La asignatura tiene un carácter eminentemente práctico, por lo que los alumnos deberán 
realizar a lo largo del curso diferentes trabajos y actividades, tutelados por los profesores o 
guiados por su experiencia: 
1) Un trabajo de investigación general, cuidando sus aspectos formales, académicos y 

científicos, sobre un tema de actualidad propuesto por los profesores, como ejemplo de 
aplicación de los conceptos, metodologías y herramientas aprendidos en el aula y en las 
salidas de campo. 

2) Varios trabajos de limitada dimensión, relativos a las experiencias observadas en las 
salidas de campo y en las visitas a los centros en los que se hace uso de la Geografía 
aplicada  

3) Síntesis sobre lecturas de la bibliografía básica acerca de la metodología de la 
investigación científica y sobre los debates en torno a la importancia profesional de la 
Geografía utilitaria. 

 
 
PROPUESTAS DE TRABAJOS PRÁCTICOS A DESARROLLAR POR LOS ALUMNOS  
 
 
La ganadería en Tenerife  
(Trabajo a desarrollar en colaboración con la Asociación de Ganaderos de Tenerife) 
 
1. La evolución reciente de la cabaña ganadera en Tenerife. La distribución territorial. La 

cabaña caprina. La cabaña bovina. La cabaña avícola.  
 
2. Estudio del área ganadera el Poseicán (el denominado «sobre ganadero»: 

 Estado de las explotaciones. 
 Programas de calidad. 
 Gestión de residuos. 
 Acuerdos con los diferentes subsectores. 
 Producción y comercialización conjunta.  

 
3. Adaptaciones de la ganadería insular a la Política Agraria Común (PAC) 

 La legalización de las explotaciones ganaderas. 
 La aplicación de proyectos europeos (nuevas técnicas de inseminación, mejora 

genética, etc.). 
 La capacidad de carga ganadera del territorio. 

 
4. Las industrias ganaderas. Estudios del área de influencia de la quesería de Benijos y la 

Granja de Teisol 



 
 
 
5. El saneamiento ganadero. Las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG).  
 
6. El papel socioeconómico de la Cooperativa ganadera La Candelaria 

 El complejo agroalimentario de la Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria. 
 Funciones de la Cooperativa. 
 Comercialización conjunta de las producciones. 
 Área de influencia de la cooperativa. 

 
 
Visitas: 
Cooperativa ganadera La Candelaria, Explotación y fábrica Teisol, Quesería de Benijos, 
Montemar, explotación ganadera. 
 
Fuentes: 
- INE: Censos ganaderos, producción y consumo de productos cárnicos. 
- ISTAC: Evolución y distribución de las cabañas ganaderas. 
- Poseicán ganadero 
- Internet 
- Prensa. 
- Entrevistas a ganaderos. 
 
 
 
 
 
La inmigración reciente en Canarias  
 
1. Las fuentes de la inmigración en Canarias. 
2. Flujos de inmigrantes y formas de llegada a Canarias. 
3. La inmigración irregular. 
4. La inmigración peninsular. 
5. La inmigración comunitaria y europea 
6. La inmigración americana. 
7. La inmigración africana. 
8. La inmigración asiática. 
9. Las migraciones interiores de Canarias. 
10. Legislación sobre entrada y residencia de extranjeros en Canarias. Los colectivos 

singulares. 
11. Los desplazamientos de población en el interior de la UE. El convenio de Schengen. 
12. La limitación del asentamiento de la población en territorios insulares. 
 
 
Visitas a centros de acogida de inmigrantes. 
 
Fuentes: 
- INE: Censos y padrones de población. Estadísticas de MNP. 
- ISTAC: Estadísticas de migraciones. 



- DGP: Estadísticas sobre extranjeros residentes en España. 
- Prensa. 
- Internet. 
- Entrevistas a inmigrantes. 
 
 
Visitas a centros de desarrollo territorial 
- Sociedad Municipal de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. 
- Agencia de Desarrollo Local de La Laguna 
- Agencia de Desarrollo Local de El Rosario. 
 
 
 


