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DEPARTAMENTO: GEOGRAFIA

ASIGNATURA: GEOGRAFiA DE EUROPA
CURSO: 3ro
ANO: 2017

I. OBJETIVOS:
Se espera que los alumnos y alumnas logren:

Conocer los territorios y sociedades de Europa a escala regional, estatal y local,
desde diferentes dimensiones de anal isis: politico - territorial, ambiental, socio-
demografica, cultural yecon6mica,
Comprender problematicas socio-territoriales y ambientales significativas desde sus
complejidades, multiples factores y actores intervinientes as! como desde diferentes
escalas de anal isis.
Aplicar variadas herramientas y fuentes de inforrnaci6n en el estudio de los temas
propuestos en la materia: cartograficas, textuales, graticas, audiovisuales, variables
estadfsticas y las provenientes de las TICs.
Construir significados sobre los conceptos clave de la disciplina, enriquecer sus
propias perspectivas y adquirir progresivamente habilidades que les permitan
explicar, comprender e interpretar las organizaciones territoriales de Europa en
clave social y contemporanea.

II. CONTENIDOS

UNlOAD I

EUROPA: DIVISION POLiTlCA ACTUAL. CAM BIOS POLiTICO-
TERRITORIALES EN EL SIGLO XX Y XXI

I. I La division politica actual

EI mapa politico de Europa en la actualidad, Estados y gobiernos: diferentes formas de
gobierno, algunos ejemplos y comparaciones de los sistemas (republica, monarquia,
diarqufa, principado). La diversidad cultural, lingtifstica y religiosa de las sociedades,

1.2 Transformaciones politico-territoriaies en Europa (siglo XX y XXI)

-La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias politico territoriales, La formaci6n de la
URSS.



- La Segunda Guerra Mundial y sus conseeuencias politico-territoriales y economicas. EI
surgimiento de las Naciones Unidas y sus organismos. Los mecanismos para preservar la paz y
seguridad mundiales.

- La division bipolar del mundo y la guerra fria. La crisis de la segunda posguerra y eI Plan
Marshall. La constitucion de la cortina de hierro y su influencia en la organizacion europea.

Los paises del este: el sistema de planificacion centralizada. Organismos politico/militares
(Pacto de Varsovia) y economicos (COMECON).

Los paises del oeste: el sistema capitalista. La implementacion del Plan Marshall. La creacion
de organismos politieo/militares (OTAN) yeconomicos. La CEE/MCE. objetivos y evolucion.

- La ruptura de la division bipolar del mundo. Cambios politico territoriales relevantes
en Europa. La caida del Muro de Berlin y la unificacion de Alemania. La desintegracion
de la URSS y la constitucion de la CEI. La fragmentacion de la region balcanica.
conflictos etnicos y religiosos.

1.3 La Unilin Europca

Surgimiento de la Union Europea. objetivos. estructura intema. Las competencias de los
organismos de la Union y su relacion con las instituciones estatales de los paises
miembros. Los derechos de los ciudadanos de la Union. La Carta de los Derechos
fundamentales de la Union Europea. Los derechos politicos y la funcion del Parlamento
Europeo.

UNIDAD2

LA POBLACION EN EUROPA: D1STRIBUCION GEOGRAFICA Y D1NAMICA
I>EMOGRAFICA. MOVIMIENTOS MIGRA TORI OS. LA CAUDAl> I>E VII)A I>E LA
POBLACION

2. I La distribucion de la poblacion y el crccimicnto dcmografico

Origen de la poblacion europea. Distribucion de la poblacion. La con formaci on de areas de
mayor y menor densidad de poblacion y su vinculacion con los rasgos lisicos y la evolucion
historico-economica.

2.2 Los movimientos migratorios y sus crcctos politicos, culturalcs, cconomicos y socialcs.

- Europa i,espacio de emigracion 0 inmigracion? Cambios cn las migraciones como
consecuencia del marco historico/economico mundial. Los movimienlos migratorios desde la
segunda posguerra hasta la decada de 1970.

- Las migraciones en los (,Itimos aiios del siglo XX y siglo XXI. Las migraciones continentalcs
como resultado de la ampliacion de la Union Europea. Problematicas relacionadas con la
inmigracion ilegal y los refugiados: discriminacion, xenofobia. el lrabajo infomlal.

- Australia y Nueva Zelanda: la organizacion lerritorial a partir de la ocupacion europea.
Los faetores ambientales, historicos. economicos que condicionaron los asentamientos
desde el siglo XVIII al XXI. Formas de produceion destacadas: actividades
agroexportadoras. Actividades economicas en las islas de Oceania: lurismo, agricultura.
mineria.
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2.3 EI espacio urbano

- EI proceso de urbanizaci6n. Las ciudades europeas a traves deltiempo. La morfologia
urbana europea como expresi6n de procesos hist6ricos y relaciones sociales.

- Las funciones urbanas actuales. Algunos ejemplos: Randstad en los Paises l3ajos;
ciudad global: Paris y Londres; la concentraci6n urbana en la cuenca del Ruhr y su
relaci6n con cl proceso de industrializaci6n.

2. 4 La calidad de vida de la poblaci6n

Poblaci6n y calidad de vida en Europa. I'rincipales indicadores sociodemognificos. EI
acceso a los servicios. Contrastes entre diferentes paises. factores explicativos. El
envejecimiento de la poblaci6n y sus consecuencias: el aumento de la cdad jubilatoria.
crisis del sistema de previsi6n social, politicas para promover cl aumento de la
natalidad. impactos en la estructura laboral.

UNlOAD 3 AMBIENTES Y RECURSOS NATURALES EN EUROI'A

3.1 Las condiciones naturales en Europa
El relieve y su dimimica, evoluei6n a traves de la tect6nica de plaeas. Caracteristicas generales
de los ambientes de los climas templado, frio. meditemineo y de montana.

3. 2 Ricsgos, dcsastres y vulnerabilidad social
Riesgos de origen geol6gico: terremotos. y su relaci6n con la tect6nica de placas.
Comparaciones y ejemplos.
Riesgos de origen climatico: el cambio climatico y sus diversos efectos en cl espacio
europeo. Vulnerabilidad difereneial de la sociedad europea.

3.3 EI aprovechamiento de diversos recursos naturales

Las cuencas hidrograficas y sus multiples aprovechamientos. EI caso del Rhin, Danubio y
Volga. Conflictos relacionados con elmanejo de las cuencas (por ejemplo. la contaminaci6n
hidrica).
Los mares como fuente de recursos: pesca, yacimientos ofTshore. energia mareomotriz.
Los recursos mineros yenergeticos.
La silvicultura y la reforestaci6n. La degradaci6n del suelo.
I'oliticas de preservaci6n de la biodiversidad y los recursos hidricos generadas por la
UE
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UNIDAI> 4

ECONOMiA Y SOCIEI>AI>. LA PROI>UCCION I>E B1ENES Y SERVICIOS Y LA
ORGANIZACION TERRITORIAL.

4. I La Union Europea.

La Union Europea: el funcionamiento de un mercado unico, significado y alcances. Las
polfticas economicas comunes, la unidad monetaria y sus efectos para los paises que utilizan eI
euro.

4. 2 Los sectores de la actividad eeonomiea

La polftica agraria de la Union Europea. Los usos delsuelo rural. Pais,ties agranos.
Comparaciones con la CEI.

Areas industriales, vinculacion con los recursos naturales y el desarrollo urbano. Tipo de {lreas
industriales. La reconversion industrial. Efectos de la actividad industrial en el ambiente.

EI sector terciario: el turismo, el transporte. las comunicaciones y el comercio.

El sector cuaternario: las nuevas tecnologias en el marco de la globalizacion; los espacios de
innovacion (Cambridge, Sophia-Antipolis, Grenoble entre otros).
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Direcciones Web de interes

Portal de la Union Europea
http://europa.euJindexes.htm
http://europa.euJabc/12Iessonsiindexes.htm

UE EI rincon del profesor:

http://europa.euJteachers-comer/1215/indexes.htm

Nota: los profesores de cada division trabajan con gllfas de estlldio preparadas especialmente
para abordar los contenidos de la materia.
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Jefe de Departamento de Geografia
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