
Programa: Geografía del mundo contemporáneo. 4º año 
 

Unidad 1: Las actuales condiciones económico-políticas del desarrollo desigual mundial 
 

- El mapa político mundial. Globalización. Concepto y componentes. Actores sociales en la globalización. Cambios y 
fragmentaciones. El rol de la tríada Estados Unidos, Europa y Japón. El constante crecimiento de la brecha entre 
países centrales y periféricos.  

- Organizaciones internacionales y supranacionales: OTAN, OEA, OPEP, G8, ONU, etc. 
- Los países centrales y periféricos: las singularidades de los espacios de la pobreza en el mundo desarrollado y los 

espacios de riqueza en los países periféricos. La distribución del ingreso hacia el interior de los países centrales y 
periféricos. El PBI, el IDH (índice de desarrollo humano) y el IPH (índice de pobreza humana) a escala regional y 
nacional en el actual contexto mundial. Análisis crítico de los indicadores sociales de uso más frecuente. 

Unidad 2: La desigual distribución mundial de los recursos. Problemas 
ambientales y geopolíticos asociados 
 

- Los recursos naturales implicados en la producción energética: el petróleo, el carbón y el gas natural. Problemas 
geopolíticos, conflictos regionales y globales por la apropiación de los recursos energéticos. Localización de las 
áreas productoras y exportadoras y de los principales conflictos. Aspectos socioculturales de los conflictos.  
Problemas ambientales regionales y mundiales derivados de la explotación de los recursos.  

- Los recursos naturales implicados en la producción de alimentos. Localización de las áreas productoras y 
exportadoras de materias primas en función de sus relaciones con el mercado mundial y la liberalización del 
comercio. El proteccionismo comercial de los países centrales.  

-  El recurso agua. El acceso al agua potable y los servicios sanitarios como un derecho fundamental del ser humano. 
La desigual distribución planetaria del recurso. Las principales reservas acuíferas como recursos geoestratégicos.  

Unidad 3: La distribución de la población mundial y sus transformaciones en el actual contexto de la globalización neoliberal 
 

- El crecimiento diferenciado a escala mundial de la población, para los países centrales y periféricos. 
Transformaciones asociadas a cambios económicos, políticos y sociales. Pronósticos y debates en torno a dichas 
tendencias. 

-  Evolución de la esperanza de vida en los países centrales y periféricos. Causas y consecuencias. Natalidad, 
mortalidad y crecimiento demográfico. 

- El envejecimiento de algunos países europeos. La comparación con otros países. 
-  Las cadenas migratorias. La libre circulación del capital a escala mundial y las barreras a los desplazamientos 

poblacionales por razones laborales.  
- La xenofobia, la inserción precaria en el mundo del trabajo y la segregación social y/o urbana que afecta a los 

migrantes.  
Unidad 4: Las transformaciones urbanas y rurales en el contexto de la 
globalización neoliberal. 
 

- La importancia de la urbanización en el funcionamiento del actual sistema socio-económico mundial.  
- Los mercados de trabajo metropolitanos actuales y su relación con las condiciones de vida. Polarización y 

fragmentación social y su impacto en los espacios urbanos. La creciente distancia social y geográfica entre los 
diferentes grupos y clases sociales que viven en la ciudad. La fragmentación de la estructura social: los nuevos ricos, 
las clases medias, los nuevos pobres y los pobres urbanos y su impacto en la estructura espacial urbana. 

-  Estructuras agrarias de países centrales y periféricos. Producto Bruto Interno (PBI) y producción agraria: diferencias 
entre países centrales y periféricos. Las políticas agrarias de los estados: proteccionismo y libertad económica. 

-  Los modos de vida rurales en los países periféricos y centrales.  

 

 


