
Curso GB-02 CLAVES TERRITORIALES DE LA ESPAÑA ACTUAL:
SOCIEDAD, ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE / THE
TERRITORIAL CIPHERS OF PRESENT-DAY SPAIN:
SOCIETY, ECONOMY, AND THE ENVIRONMENT
(45 horas lectivas)

Objetivos
La presente asignatura tiene como objetivo fundamental introducir a los
alumnos en la compresión de la diversidad territorial, social y física
existente en la España actual, haciendo especial incidencia en:

Los condicionantes del medio físico sobre la actividad humana,
La ocupación humana del espacio, las actividades productivas y su
distribución territorial.
La rapidez de los cambios socioeconómicos, urbanos y territoriales
acontecidos en las últimas décadas.

Metodología
Esta asignatura se compone de sesiones teóricas y prácticas:

La parte teórica será expuesta en clase por el profesor con apoyo de
material audiovisual, aunque es imprescindible la participación de los
alumnos en la reflexión y en el debate que se propiciará con la discusión
de documentos y texto complementarios.

Las prácticas, por su parte, deben ayudar a profundizar en los
conocimientos teóricos, y se llevarán a cabo a través de la elaboración
de trabajos propuestos y del análisis de textos complementarios a las
clases teóricas.

Temario
BLOQUE I. – La configuración administrativa de España.
Tema 1.- La organización interna del Estado. Situación geográfica de la
península ibérica y de las islas canarias. Divisiones administrativas de
España: comunidades autónomas, provincias y municipios.

Tema 2.- España en el contexto internacional. La integración en la Unión
Europea. Las relaciones con el norte de África y el mundo islámico.
España y la comunidad iberoamericana.



BLOQUE II. – Los condicionantes del medio físico sobre la actividad
humana

Tema 3.- Diversidad del relieve, del clima  y  del paisaje. Rasgos
generales de la península ibérica. Grandes unidades estructurales. La
España no peninsular. Contaminación y alteración de los subsistemas
ambientales. La protección de los espacios naturales y la política
medioambiental española.

BLOQUE III: La ocupación humana del espacio. Población y poblamiento

Tema 4.- Características evolutivas  de la  población. Dinámica  y
estructura demográfica. Movimientos migratorios. Distribución de la
población y desequilibrios interterritoriales.
Tema 5.- Los caracteres del poblamiento. El sistema de asentamientos.
La estructura interna de las ciudades españolas. El plano de la ciudad.
BLOQUE IV.- Las actividades productivas y su distribución territorial.
Tema 6.- Los paisajes agrarios españoles. Elementos de análisis y
factores de cambio. Agricultura, medio ambiente y desarrollo sostenible.
Tema 7.- El cambio industrial en España. Las fuentes de energía. Los
espacios industriales.
Tema 8.- La terciarización de la economía española. Distribución de los
servicios en el territorio. La estructura del transporte. Actividad y
espacios turísticos.

Evaluación
La evaluación consistirá en:
a) Examen escrito sobre los contenidos teóricos de la materia impartida,
a realizar con el material de clase (50% de la nota final).
b) Elaboración de un trabajo práctico (50% de la nota final).

Los criterios de evaluación, tanto del examen como de las prácticas,
serán los siguientes:
-Dominio de los contenidos de la asignatura
-Precisión conceptual
-Sistematización y orden en la exposición de los contenidos

Además de todo ello en la calificación final se tendrá en cuenta la
asistencia a clase, la realización de las actividades prácticas y la
participación e interés del alumno.
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Otros Recursos
-Portal de la Unión Europea
http://europa.eu/
- Página Web del Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.es/
- Página Web del Instituto Geográfico Nacional
http://www.ign.es/


