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1. DADES BÀSIQUES 

1 ESPAIS I SOCIETATS  
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 Horari de classes i dates de les sessions 
 
Hora: 9.30-12.00 
 
Idioma:  CASTELLÀ 
 
2.- RESUM/BREU DESCRIPCIÓ/JUSTIFICACIÓ DE LA MATÈRIA 

Valencià 

 

Castellano 
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La asignatura  describe y analiza los espacios y sociedades a escala continental y mundial, 
prestando especial atención a los conflictos ambientales y a las relaciones entre las regiones 
desarrolladas y las subdesarrolladas o en desarrollo. En el análisis de las regiones se 
trabajará, tanto con factores o aspectos físicos (relieve, geogeología, clima, vegetació, etc.) 
como humanos (demografia, actividades económicas, etc.), siempre desde un enfoque 
geográfico 
 

Inglés 

 
 

 
 
3.- RESULTATS DE L’APRENENTATGE 
 

Valencià 

Coneixements a adquirir / Destreses i habilitats a adquirir 
 
 

 

Castellano 

Conocimientos a adquirir / Destrezas y habilidades a adquirir 
Se pretende que el alumnado conozca las realidades físicas y humanas de los espacios 
mundiales en desarrollo, con especial hincapié en las desigualdades entre regiones y en 
las problemáticas medioambientales presentes y futuras. 
Para ello el alumnado deberá desarrollar habilidad de análisis regional y, sobre todo 
territorial con una perspectiva crítica. Tendrá que ser capaz de comprender las bases 
físicas de los territorios mundiales y a partir de ellas y del desarrollo histórico de 
ocupación de estos espacios entender sus condicionantes u oportunidades en la 
actualidad. 
 

 

Inglés 
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4- DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS 
 

 
 
 

 
Tema 1: Introducción a los espacios mundiales y factores geográficos generales 
Análisis de los factores geográficos generales y relaciones geopolíticas en el mundo. 
 
Tema 2: Desarrollo (in)sostenible 
Evolución de la crisis ambiental, análisis de las relaciones norte/sur y conceptos de 
sostenibilidad y desarrollo sostenible 
 
Tema 3: África. Contrastes naturales y sociales 
Descripción y análisis de los factores geográficos (naturales y socioeconómicos) del 
continente africano, con especial atención a los conflictos por el agua y al proceso de 
desertificación 
 
Tema 4: Iberoamérica. Diversidad natural, humana y económica 
Descripción y análisis de los factores geográficos (naturales y socioeconómicos) de 
Iberoamérica, con especial atención a las desigualdades y a los conflictos por el control de 
recursos. 
 
Tema 5: Asia-Pacífico. Control demográfico y crecimiento económico 
Descripción y análisis de los factores geográficos (naturales y socioeconómicos) de 
Iberoamérica, con especial atención a los problemas derivados de una elevada ocupación 
del espacio y al crecimiento económico y tecnológico reciente. 
 

 

 
 
5- VOLUM DE TREBALL 

ACTIVITATS A REALITZAR  Hores 

Assistència a classes  40 

Assistència activitats externes   

El.laboració de treballs individuals     

El.laboració de treballs en grup   
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Lectures de material complementari   

TOTAL  40 

6- METODOLOGIA DOCENT 
 

Valencià 
 

Classe magistral 

 

Castellano 

Clase magistral 
 

Inglés 

Traditional master class 
 
 

7.- REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
 
REFERÈNCIES BÀSIQUES 
 

Referència 1 Azcárate Luxan, Blanca (2002). Geografía de los grandes espacios mundiales 
(VOL.I-II). UNED, Madrid, 416 págs. 

Referència 2 Finlaison, Caitlyn (2016). World Regional Geography. University of Mary 
Washington, Libro Online. Disponible en 
<http://caitiefinlayson.com/WRGTextbook.pdf 

Referència 3 Méndez, Ricardo y Molinero, Ricardo (1998). Espacios y sociedades. Ed. Ariel, 
Madrid, 688 págs. 

Referència 4  

Referència 5  

 
 
REFERÈNCIES COMPLEMENTÀRIES 
 

Referència 1 Martínez-Alier, Joan (2011). El ecologismo de los pobres. Ed. Icaria, 416 
págs. 

Referència 2 VV.AA. (1996). Atlas universal geo/económico. Ed. Teide, Barcelona, 190 
págs. 

Referència 3 VV.AA. (2008). Atlas medioambiental. Ed. Le Monde Diplomatique, 
Madrid, 114 págs 

Referència 4 VV.AA. (2010). Atlas geopolítico 2010. Ed. Le Monde Diplomatique, 
Madrid, 196 págs. 

Referència 5 VV.AA. (2013). Atlas de conflictos de fronteras. Ed. Le Monde 
Diplomatique, Madrid, 100 págs. 

 


