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Prerequisitos

No hay prerrequisitos

Objetivos y contextualización

Esta asignatura tiene un carácter introductorio a un espacio geográfico. Este curso el objeto de estudio de esta asignatura es América del Sur.
                                                                Se pretende facilitar elementos de reflexión y análisis que ayuden a entender la complejidad, la diversidad y las interrelaciones de los medios físico y humano de América del Sur contemporánea desde una perspectiva geográfica, social y económica. Se intentará comprender la diversidad del espacio territorial de América del Sur.
                                                                El objetivo principal de la asignatura es garantizar el conocimiento de los principales temas de la geografía humana y económica del territorio de América del Sur.
                                                                Los objetivos formativos son los siguientes:
                                                                 -La adquisición de los conocimientos básicos necesarios para comprender la geografía del continente estudiado.
                                                                -La consolidación de conceptos básicos de la geografía regional aprendidos en los dos primeros cursos y la utilización correcta de estos conceptos a escala continental.
                                                                -La capacitación para interrelacionar conceptos y problemas de los diferentes bloques temáticos del program.
                                                                -L'habilitació para utilizar las herramientas y elscontinguts aprendidos en otras asignaturas para interpretar el contexto geográfico estudiado.
                                                                -La comprensión de textos geográficos y la comunicación efectiva oral y escrita.

Competencias

Geografía y Ordenación del Territorio
Analizar y explicar los acontecimientos del mundo actual desde un punto de vista geográfico.
Dominar el conocimiento teórico necesario para plantear problemas geográficos de forma integrada y
combinar un enfoque generalista con un análisis especializado.
Identificar las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre
naturaleza y sociedad, y a través de la dimensión temporal.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.

1



1.  
2.  

3.  
4.  

Resultados de aprendizaje

Contrastar y comparar datos geográficos relevantes.
Distinguir las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales a través de las relaciones entre
naturaleza y sociedad, en el ámbito catalán, español y europeo.
Identificar las ideas y expresarlas con corrección lingüística en varias lenguas.
Plantear problemas relacionados con las principales propuestas geográficas de división del mundo.

Contenido

El programa se presenta dividido en cinco bloques. Después de introducir los principales rasgos del contexto histórico, político y cultural, el segundo bloque nos acerca a la dimensión física del continente.

 A continuación hablaremos de la dimensión humana y económica, con especial énfasis en los cambios que se están produciendo actualmente y en el papel que puede jugar el América del Sur  en el proceso de globalización:
                                                                
                                                                1. Contextualización: introducción a la realidad histórica, geopolítica, económica y sociocultural de América del Sur
                                                                2. Principales elementos del medio físico como acondicionamiento y recurso. problemas ambientales.
                                                                3. Principales rasgos de la población, estructura social y económica de América del Sur. Se hace refencia a países concretos.
                                                                4. Las regiones urbanas, urbanización y articulación del territorio. Tejido industrial, sistemas de transportes y otros servicios.
                                                                5. Turismo y Agricultura. Se fareferencia a países concretos.

Metodología

Los contenidos de la asignatura se desarrollarán mediante las siguientes actividades:
                                                                - Explicaciones orales por parte de la profesora;
                                                                - Lectura de libros y artículos;
                                                                - Prácticas realizadas  individualmente y en grupo;
                                                                - Debates, presentaciones e intervenciones orales del alumnado.
                                                                - Tutorías.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Explicaciones teóricas, presentaciones y practicas 45 1,8 1, 2, 3, 4

Tipo: Supervisadas

Examen, ejercicios y practicas 22 0,88 1, 2, 3, 4

Tipo: Autónomas

Lectura y estudio personal ; preparación de practicas y preparación de
presentaciones

75 3 1, 2, 3, 4
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Evaluación

La asignatura se evaluará de forma continua a partir de las siguientes actividades:
                                                                5 prácticas de grupo (con presentaciones orales)
                                                                1 trabajo de curso de máximo 2 personas (extensión total de 30 páginas y presentación escrita y oral)
                                                                Todo el semestre: participación en los debates y presentaciones orales.
                                                                -No se aceptarán entregas fuera de plazo.
                                                                -Las actividades no presentadas no se podrán recuperar y puntuarán 0.
                                                                -Habrá la posibilidad de recuperar las actividades suspendidas en el periodo de recuperaciones.
                                                                -Las actividades recuperadas puntuarán de 0 a 5.
                                                                -Sólo se podrá tener la calificación de "no evaluable" cuando no se haya entregado ninguna actividad.
                                                                -La copia o plagio de material, tanto en el caso de trabajos como en el caso de exámenes, constituyen un delito que será sancionado con un cero a la actividad. En caso de reincidencia se suspenderá toda la asignatura. Se considera "copia" un trabajo que reproduce todo o gran parte del trabajo de un / a otro / a compañero / a. "Plagio" es el hecho de presentar todo o una parte de un texto de un autor como propio, sin citar las fuentes, sean en papel o en formato digital. Ver documentación de la UAB sobre "plagio" en: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Practicas 45 4,5 0,18 1, 2, 3, 4

Presentaciones Orales 15 1,5 0,06 1, 2, 3, 4

Trabajo de curso 40 2 0,08 1, 2, 3, 4

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA BASICA ( A lo largo del curso de cada temática se facilita una bibliografía específica)

Almeyra, Guillermo (2015) Capitalismo, Tierra y poder en América Latina  Editorial: Continente I.S.B.N :
9789507545450

Boco, Gerardo; (2011) , Centro de Investigaciones en GeografíaGeografia de Ambiente en América Latina
Ambiental . UNAM ISBN: 9786070224966

Bringel, Breno M. ; Domingues, José Maurício. (2018 )Brasil : Cambio de era: crisis, protestas y ciclos políticos
. Mayor. Madrid: Los Libros de la Catarata, 144 p. ISBN 978-84-9097-508-4

Eslava Galán, Juan (2019) La conquista de América contada para escépticos. Editorial Planeta, Barcelona

Galeano, Eduardo (2011) Las venas abiertas de América Latina. Editorial Siglo XXI

Kent, Robert B. (2016) , New York , The Guilford Press. ISBN 978 14 6252Latin America, Regions and People
550-8

Pérez Brignoli, Héctor. (2018) . Libro de bolsillo. Madrid: AlianzaHistoria global de América Latina, 2010-1810
Editorial, 629 p. ISBN 978-84-9181-121-2

 yJosé Ángel Sotillo Lorenzo   (2017) Las transformaciones de América Latina: cambiosBruno Ayllón Pino
Políticos, socioeconómicos y protagonismo internacional
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http://www.tematika.com/buscar.do?seccionDeBusqueda=En+Libros&seccion=1&claveDeBusqueda=porEditorial&txtencoded=Continente&idAutor=1155&criterioDeOrden=2&idSeccion=1&texto=Continente&optSeleccionada=Editorial&idSeccionPropia=1
http://www.red-redial.net/referencia-bibliografica-87522.html
http://www.red-redial.net/referencia-bibliografica-87553.html
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jos%C3%A9+%C3%81ngel+Sotillo+Lorenzo&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bruno+Ayll%C3%B3n+Pino&search-alias=stripbooks

