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Short The recent changes in the world economy
Description generators of the political and social
transformations. Inequalities that have
generated a new world map.

Profesores Mª Ángeles moreno Martín
Objetivos * Transmitir el conocimiento del mundo

contemporáneo y de sus grandes
problemáticas desde una perspectiva
geográfica.
* Adquirir conceptos claros. Se trata de
obtener un lenguaje técnico en geografía,
de utilizar un vocabulario correcto y propio
de esta ciencia.
* Conocimiento de los fenómenos y situaciones
más relevantes.
* Adquisición de la capacidad de relación:
Los fenómenos geográficos, al igual que
la realidad social en la que se insertan,
responden a múltiples causas
interrelacionadas. Por razones pedagógicas,
el estudio se parcela en temas, pero
rara vez puede entenderse cabalmente el
significado de cada uno de ellos, si no
se pone en relación con aspectos que se
traran en otros temas. Es necesario que
el alumno tome conciencia de esta conexión.

Programa PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓN: EL CONCEPTO DE GLOBALIZACIÓN
2. LAS DESIGUALDADES REGIONALES EN LA
ACTUALIDAD: CENTRO,PERIFERIA Y
SEMIPERIFERIA.
3. LA NUEVA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO.
4. EL LEGADO DEL COLONIALISMO.
5. CAMBIOS EN LOS FLUJOS ECONÓMICOS
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INTERNACIONALES.
6. LA APARICIÓN DE AGENTES ECONÓMICOS
GLOBALES. Las multinacionales. Mercados
financieros globales. Los bloques comerciales
transnacionales.
7. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL
ESTADO NACIÓN.
8. LA APARICIÓN DE NUEVOS ESPACIOS GLOBALES.
Las ciudades globales. Las zonas
francas`para la exportación (ZFE). Los
paraísos fiscales financieros

Actividades

Las actividades se realizarán según sean los
recursos y las estragias que
utilicemos. Las actividades del alumno serán
variadas entre las actividades
individuales: lecturas, comentario de texto,
reseñas,actividades en gran
grupo,pequeño grupo o medio . Las actividades
del profesor incluyen: exposiciones
orales,tutorías, dirección de trabajo de
campo e itinerarios didácticos.

Metodología La metodología se basa en el papel del

docente como guia del alumno hacia el
conocimiento significativo. El profesor
realizará una breve exposición de cada
tema, acompañado de un resumen -esquema,un
glosario y la bibliografia específica
de cada tema. A continuación el alumno
realizará una serie de lecturas señaladas
por el profesor y se realizará en el aula un
debate. Cada alumno realizará un
trabajo individual que el profesor orientará
a través de tutorías.

Criterios y
sistemas de
evaluación

La evaluación se realizará de forma continua,
a lo largo del cuatrimestre. El
resultado final será una evaluación global,
sumativa de todas las actividades
realizadas en el cuatrimestre, entre ellas:
prueba o examen final, nota final de
las prácticas realizadas en el curso, nota de
las lecturas obligatorias, y nota
del trabajo final individual.
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