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Introducción: objetivos generales  

En el nuevo plan de estudios, se ofrece esta nueva asignatura del área de geografía 
humana, optativa para los estudiantes de las Ramas de Ciencias So ciales y Jurídicas 
así como la de Artes y Humanidades, con los siguientes objetivos generales:  

a. Dar sentido al espacio en que vivimos, desde el marco local hasta el contexto 
mundial, cada vez más próximo e interdependiente.  

b. Proporcionar a los alumnos marcos explicativos y unos conocimientos básicos 
acerca de los grandes problemas del mundo actual.  

c. Analizar las desigualdades territoriales desde una perspectiva global y temática 
y qué papel desempeñan en la organización socio-espacial.  

d. Alcanzar una visión y comprensión global de la interdependencia que caracteriza 
el espacio mundial, de los fenómenos y procesos que conforman su dialéctica.  

e. Introducir una racionalidad geográfica en aquellas concepciones del mun do de 
carácter parcial (diversidad ambiental y cultural, división política, existencia de 
conflictos...).  

f. Asimilar y utilizar un vocabulario geográfico, social y económico de carácter 
básico.  

g. Familiarizar a los alumnos con el lenguaje cartográfico y con algunos aspectos 
instrumentales de la Geografía encaminados a la obtención, aná lisis y 
presentación de la información (tablas, gráficos, etc.).  

h. Lograr la relación entre conocimientos, conceptos e ideas y establecer 
conexiones entre los diversos aspectos de los temas examinados.  

i. Adquirir la capacidad de formular hipótesis de trabajo y de establecer relaciones 
entre hechos geográficos de naturaleza diferente.  

  
 
Prerrequisitos  
 

Conocimientos previos necesarios: Cuanto mayor sea el conocimiento de la 
terminología propia de las Ciencias Sociales, y en especial, los geográficos, más fácil 
será la asimilación de los temas que se desarrollen.  

Es conveniente consultar todos y cada uno de los términos específicos que se 
empleen en diccionarios especializados Geografía. Al final de la Guía de la materia se 
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ofrece una bibliografía básica de consulta.  

Contenidos  

El contenido de la materia se desarrolla en seis temas:  

1. Los problemas medioambientales y la conservación de la naturaleza.  

2. El orden demográfico internacional: nuevas tendencias y perfiles de la población.  

3. La economía contemporánea: desarrollo, bienestar y desequilibrios socio-
espaciales.  

4. El proceso reciente de urbanización y los modelos de ciudad.  

5. La gestión del territorio.  

6. Herramientas para la lectura y representación del espacio.  
 

El desarrollo de cada tema trata de explicar los siguientes contenidos concretos:  

Tema 1. Los problemas medioambientales y la conservación de la naturaleza  

En este primer tema se plantearán algunos de los grandes problemas 
medioambientales del Planeta: el cambio climático, los fenómenos asociados a éste 
como la sequía, los incendios o las lluvias torrenciales, los problemas de erosión y 
desertización, el proceso de deforestación o de sustitución de la vegetación original y 
los riesgos químicos o industriales, entre otros. Se analizarán los factores que han dado 
lugar a las distintas situaciones de insostenibilidad ambiental, se definirán estos 
escenarios y sus causas y prospectivas. También se abordará el concepto de desarrollo 
sostenible y se reflexionará y sensibilizará acerca de las vías hacia la sostenibilidad.  

Tema 2. El orden demográfico internacional: nuevas tendencias y perfiles de la 

población  

Este segundo tema ofrece una perspectiva actualizada de las características de la 
evolución de la población mundial. En él se plantean aspectos tan importantes como 
cuáles son las consecuencias que entrañan las estructuras demográficas en los 
presupuestos públicos, en el mercado laboral, en la planificación educativa... Por ello se 
abordarán asuntos tales como el del crecimiento de la población, el enfoque de género 
o el envejecimiento demográfico. También abordaremos la interpretación que merece el 
vértigo de las actuales migraciones internacionales, el papel de las migraciones 
forzadas y el de las voluntarias y, por último, haremos una mención específica de las 
migraciones en España y en Canarias.  



Geografía Social y Económica 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 

 
2

Tema 3. La economía contemporánea: desarrollo, bienestar y desequilibrios 

socio-espaciales  

En este tema analizaremos las diferencias que existen entre los conceptos y los 
factores de crecimiento económico y de desarrollo y estudiaremos el proceso de 
reestructuración de la economía y la sociedad a escala mundial así como las 
situaciones de desequilibrio que representa para los países de la Tierra. Los avances 
tecnológicos, los cambios en la organización de las empresas, las nuevas pautas de 
localización de los diferentes tipos de actividades se producen al mismo tiempo que una 
creciente globalización. Esta globalización afecta a los mercados de productos, a los 
mercados de capitales, al mercado del trabajo y al mercado de la información, procesos 
éstos que no se ven exentos de las tradicionales situaciones de crisis económica del 
capitalismo.  

Tema 4. El proceso reciente de urbanización y los modelos de ciudad  

Este cuarto tema nos permite aproximarnos al complejo fenómeno de la 
urbanización en el mundo actual. El crecimiento de la población urbana del planeta y los 
problemas que suscita, nos permitirán conocer una de las realidades de mayor 
trascendencia para nuestro futuro inmediato. También estudiaremos la relación que 
guarda este fenómeno con las transformaciones en el medio rural, con el proceso de 
terciarización de la economía, con la nueva estructura de los mercados de trabajo, etc. 
Finalmente, se plantearán en este tema las grandes diferencias que apreciamos en la 
evolución urbana de las distintas áreas de la Tierra y la diferenciada problemática que 
ello genera: la crisis de la ciudad postindustrial en los países más avanzados junto a las 
medidas de recuperación, por una parte, y el caos que determina el acusado gigantismo 

en las ciudades de los países menos desarrollados.  

Tema 5. La gestión del territorio  

Cualquier realidad socioeconómica se plasma de manera visible en el territorio, por 
eso en este tema se aborda la importancia de una adecuada gestión espacial, aquélla 
que tiene como objetivo paliar los conflictos, problemas y dese quilibrios que pueden 
producirse en el territorio. En los últimos años, la ordenación y gestión territorial se han 
convertido en elementos significativos en la política, la economía y la sociedad. Se 
estudiarán, por ello, los mecanismos y herramientas óptimos para abordar el 
tratamiento territorial, haciendo especial hincapié en las tres fases de cualquier 
procedimiento y en los instrumentos que permiten tratar correctamente la problemática 
espacial. Finalmente, se abordará el papel que técnicos, instituciones, ciudadanos o 
usuarios pueden tener en una ordenación que garantice la calidad de vida y la armonía 
de la población y el espacio que ocupa, en cada una de las escalas territoriales y, 
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fundamentalmente, en las más cercanas.  

Tema 6. Herramientas para la lectura y representación del espacio  

En la era de la información que nos encontramos es indispensable, por una parte, 
saber plasmar de forma adecuada cualquier tipo de dato y por otra, hacer una lectura 
correcta tanto de gráficos como de mapas, tablas, etc. Por ello en este tema vamos a 
abordar las distintas maneras de representación: gráficas, cartográficas, etc. y los 
conocimientos básicos para una representación idónea. También estudiaremos las 
distintas herramientas que existen para la lectura y representación espacial; desde las 
más tradicionales como los mapas topográficos o las fotografías aéreas, hasta las 
herramientas que conforman las nuevas “tecnologías de la información geográfica” 
como los Sistemas de Información Geográfica, las imágenes satélite o los visores de 
Infraestructuras de Datos Espaciales.  
 
 
Metodología: dinámica de las clases  
 

El desarrollo del programa lo llevarán a cabo las dos profesoras responsables:  
 

Dra. Dª Josefina Domínguez Mujica  

Tutoría: Edificio de Humanidades “Millares Carlo” Despacho 4ª planta, Edificio A. 

Teléfono: 928 45 1736 E-mail: jdominguez@dgeo.ulpgc.es Horario anual a señalar 

por la profesora.  

Dª Carmen Ginés de la Nuez  

Tutoría: Edificio de Humanidades “Millares Carlo” Despacho 4ª planta, Edificio A. 

Teléfono: 928 45 1731 E-mail: cgines@dgeo.ulpgc.es Horario anual a señalar por la 

profesora.  

La exposición oral por el profesor irá acompañada de materiales gráficos, mapas, 
esquemas, tablas estadísticas,… Se tratarán temas de extraordinaria actualidad, todo lo 
cual suscitará el debate en el aula.  

 

Sistema de atención al alumnado durante el curso  



Geografía Social y Económica 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 

 
4

La atención básica al alumno se realizará mediante la docencia directa en el aula en 
el horario establecido. Además, se fijará por los profesores responsables sus horas de 
tutoría en el centro de destino para atender a los alumnos que lo deseen, bien 
directamente, bien por teléfono o por correo electrónico.  

Criterios de evaluación  

El examen tendrá dos partes:  

• Una primera parte, que consistirá en treinta preguntas tipo test con tres opciones, que 

equivaldrán al 60 por ciento de la calificación (6 puntos).  
 

En las preguntas tipo test se habrá de marcar la respuesta correcta entre tres 

respuestas posibles. Cada pregunta tendrá una puntuación positiva de 0,2 si es 

contestada correctamente. Las preguntas no contestadas no contabilizarán ni restarán 

puntuación y una pregunta contestada erróneamente resta 0,1 puntos.  
 

 Una segunda parte, que consiste en dos preguntas de desarrollo que sumarán 
el 40 por ciento restante (4 puntos).  
 

 En las preguntas de desarrollo se considerarán:  
 

- Valores positivos: claridad de conceptos. Correcta y precisa expresión oral 
y escrita. Precisión terminológica. Secuenciación lógica en el desarrollo de 
los temas. Profundidad y amplitud de conocimientos. Manifestación y 
espíritu crítico.  
 

- Valores negativos: errores de concepto. Presentación formal incorrecta. 
Mala ortografía. Insuficiente asimilación de contenidos.  

 
 
Bibliografía  

El material básico se desarrolla en los apuntes, base para elaborar el Manual de la 

asignatura. Dichos materiales serán prácticamente autosuficientes. No obstante, como 

futuros estudiantes universitarios, pueden consultar la siguiente bibliografía:  

a) Diccionarios: GEORGE, P. (Ed.) (1991): Diccionario de Geografía. Madrid. Akal. 

JOHNSTON, R. J., GREGORY, D. Y SMITH, D. M. (Dirs.) (1987): Diccionario de geo 

grafía humana. Madrid. Alianza Editorial.  
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PUYOL, R. (Ed.) (1986): Diccionario de geografía. Madrid. Anaya. TAMAMES, R. (1988): 

Diccionario de economía. Madrid. Alianza.  
 
b) Atlas:  

También es indispensable la utilización de un Atlas que permita situar los fenómenos 

tratados en su justa dimensión espacial. Por otra parte, pueden ser utilizados Atlas con 

mapas temáticos de claro interés para la materia que es objeto de estudio.  

 

De entre los primeros recomendamos:  

ANTHEAUME, B. ET AL. (1992): Larousse. Los países del mundo. Atlas alfabético. 

Barcelona. Planeta/Larousse. (Ed. original 1989).  

BARTHOLOMEW AND TIMES BOOK (1990): The Times Atlas of the World. Londres. Times 

Books London y John Bartholomew & Son Ltd.  

 

De entre los segundos.  

VV. AA. (1985): Atlas mundial geo-económico. Barcelona. Teide/Instituto Geo  

gráfico de Agostini.  

VV. AA. (1989): Atlas Geopolítico Aguilar. Barcelona. Aguilar.  

CHALIAND, G. Y RAGEAU, J. F. (1990): Atlas estratégico y geopolítico. Madrid. Alian  

za Editorial (Ed. original 1984).  

MYERS, N. (Ed.) (1987): Atlas Gaia de la gestión del Planeta. Madrid. Blume.  

VIDAL-NAQUET, P. (dir.) (1988): Atlas histórico. Nueva Enciclopedia Larrousse. Bar  

celona. Planeta.  

c) Por último, hay una serie de publicaciones que ofrecen información estadística muy 

actualizada. Sugerimos la consulta de:  

– Anuario “El País”. Madrid. Ediciones El País, anual desde 1982.  
– BANCO MUNDIAL: Informe sobre el desarrollo económico. Washington D.C. 

El Banco Mundial, anual.  
– Calendario Atlante De Agostini. Novara. De Agostini, anual desde 1904. 
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– También es posible consultar información a través de Internet, sobre todo en 

lo que respecta a datos estadísticos que proporcionan distintos organismos. El 

Instituto Nacional de Estadística español, EUROSTAT, el Banco Mundial, la 

ONU, etc. 


