
7. Geografía humana

Nombre de la asignatura Geografía humana
Código 22732
Curso y período Primer curso /  Segundo semestre
Créditos y créditos ECTS 7.5 créditos UAB / 7.5 créditos ECTS
Tipo de asignatura Obligatoria

Contenido

1. Introducción: medio ambiente y geografía humana

2. Un mundo integrado, un mundo desigual

a. Crecimiento de la interdependencia y la desigualdad de los espacios

mundiales

b. Desarrollo, subdesarrollo, bienestar y medio ambiente: algunos

indicadores

c. Crecimiento económico, desarrollo y medio ambiente: los

modelos convencionales

d. Crecimiento económico, desarrollo y medio ambiente: modelos

alternativos

e. Crecimiento económico, desarrollo y medio ambiente: criticas ecológicas

f. La nueva geopolítica global de los años noventa

3. La población mundial

a. Distribución espacial de la población mundial a los años noventa

b. Modelos de crecimiento demográfico y estructuras de la población a los

países desarrollados

c. Modelos de crecimiento demográfico y estructuras de la población a los

países subdesarrollados

d. Población activa y mercados de trabajo en países desarrollados

e. Población activa y mercados de trabajo en países

subdesarrollados

f. Movimientos migratorios y desigual distribución de recursos

g. El debate población-recursos-medio ambiente en la década de los

noventa

4. La agricultura en el mundo actual

a. Los condicionantes ambientales de las actividades agrarias

b. Producción y comercio mundial de alimentos
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c. Agricultura y paisajes agrarios en países desarrollados

d. Agricultura y paisajes agrarios en países subdesarrollados

e. La situación actual de la pesca y los recursos forestales en el

mundo

5. La industria en el mundo actual

a. Introducción de las formas históricas de organización industrial: pre-

fordismo, fordismo, post-fordismo

b. Geografía histórica de modo de organización industrial pre- fordista: la

industria mundial durante el s.XIX y primeras décadas del s.XX y sus

impactos en el medio ambiente

c. Geografía  histórica  de  modo  de  organización  industrial  fordista: la

industria mundial de 1945 a 1975 y sus impactos en el medio

ambiente

d. Geografía  histórica  de  modo  de  organización  industrial  fordista: la

industria mundial de 1975 a la actualidad y sus impactos en el medio

ambiente

6. Las ciudades

a. Procesos de urbanización al mundo actual

b. Estructuras y funciones urbanas en países desarrollados

c. Estructuras y funciones urbanas en países subdesarrollados

d. Ciudad y calidad de vida

8. Introducción a las Ciencias Ambientales

Nombre de la asignatura Introducción a las Ciencias

Ambientales
Código 23836
Curso y período Primer curso /  Primer semestre
Créditos y créditos ECTS 3 créditos UAB / 3 créditos ECTS
Tipo de asignatura Troncal

Contenido

1. Las  ciencias  ambientales  como  a  campo  interdisciplinar de conocimiento.

Ciencias ambientales, tecnología, gestión. Ecología y ecologismo

2. La  evolución  de  la  consciencia  científica  y  de  la  consciencia  social  de las

relaciones entre humanos y naturaleza
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