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DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E. 

    Aspectos geográficos, históricos, artísticos y culturales de los países de habla inglesa   

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

Objetivos generales: 
-Introducir al alumno en el terreno específico de la temática geográfica. En particular, en 
el estudio de los procesos y las estructura que permiten definir la actual organización 
del territorio de los países de habla y cultura inglesa. 
 
Objetivos específicos: 
-Capacitar al estudiante para que pueda ir estructurando su visión de la realidad 
geográfica mundial. 
-Fomentar un análisis reflexivo y juicios críticos sobre esa realidad. 
-Entender e identificarse con los problemas que le rodean. 
-Conocer la bibliografía básica y más reciente de la materia, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. 
 -Manejar e interpretar fuentes de información geográfica habituales: gráficas, cuadros 
estadísticos, imágenes y mapas. 
 
 
 

 

CONTENIDOS 

1. PROGRAMA DE CLASES TEORICAS.  
 
PRIMERA PARTE: UNA VISIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNDO.  
ASPECTOS CONCEPTUALES Y METOLÓGICOS 
Tema 1. Geografía Regional del Mundo: conceptos fundamentales. Grandes regiones del sistema-
mundo. Las áreas geográficas de cultura y habla inglesa en el mundo.  
 
Tema 2.  Desarrollo y subdesarrollo: concepto y contrastes a nivel mundial: Las desigualdades en 
el mundo. Concepto y teorías sobre el desarrollo. La medición del desarrollo. El Indicador de 
Desarrollo Humano: cálculo y comentario crítico de diferentes ejemplos en países de habla 
inglesa. 
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SEGUNDA PARTE: LOS PAÍSES ANGLÓFONOS EN LAS ÁREAS DESARROLLADAS DEL MUNDO 
 
Tema 3. Las Islas Británicas: Medio físico, recursos naturales e infraestructuras. Población. 
Disparidades territoriales y políticas regionales. Cambios en las ciudades: expansión, decadencia 
y revitalización. Las regiones del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la 
República de Irlanda.   
 
Tema 4. El espacio norteamericano: Estados Unidos y Canadá. Las condiciones naturales como 
base del desarrollo económico. El proceso de colonización y su repercusión espacial. Las 
actividades económicas. La población y la ciudad norteamericana. La diversidad regional. 
 
Tema 5 . Australia y Nueva Zelanda: naturaleza y organización del espacio. La colonización 
británica y el surgimiento de los nuevos Estados. La decisiva influencia de las condiciones 
naturales: ventajas e inconvenientes. La actividad económica y la organización del espacio 
productivo. Características de la población y modelo de asentamientos. Perspectivas inmediatas.
  
TERCERA PARTE: LOS PAÍSES ANGLÓFONOS EN LAS ÁREAS SUBDESARROLLADAS DEL 
MUNDO 
 
Tema 6. Asia meridional: Rasgos de unidad y diversidad. La región más poblada del mundo. La 
influencia de las condiciones ambientales. El predominio de la actividad agrícola. La desigual 
implantación de la industria. Grandes disparidades regionales dentro de un espacio 
subdesarrollado. 
 
Tema 7. África anglófona: un ejemplo de geografía colonial. Condicionantes ecológicos. Panorama 
socioeconómico. Los problemas fundamentales del continente. Diversidad regional. 
 
2. PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS.  
 
 Para el presente curso se propone profundizar en las cuestiones relativas al desarrollo, 
habida cuenta que son un criterio fundamental de división del mundo y que analizaremos 
situaciones regionales que se caracterizan por presentar muy diferentes grados de riqueza que 
explican, a su vez, muchas otras características de su geografía. El alumno se familiarizará con 
técnicas de medición del desarrollo y, en concreto, aprenderá a calcular y comentar críticamente 
el Indicador de Desarrollo Humano que se elabora anualmente por las Naciones Unidas.  
 

 

ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 

La única parte del curso que se seguirá mediante el sistema de apuntes será la correspondiente a 
la introducción general (tema 1). A partir de ese momento la manera habitual de trabajo consistirá 
en el comentario y debate de información contenida en un “dossier” documental que será 
entregado al alumno con la suficiente antelación. De igual forma se procederá en el caso de las 
clases prácticas.  
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Azcárate Luxán, B.; Azcárate Luxán, Mª V. y Sánchez Sánchez, J. (2002): Geografía de los grandes 
espacios mundiales. Madrid. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Bradshaw, M. et al. (2007): Contemporary World Regional Geography. Global Connections, Local 
Voices.  New York. McGraw-Hill Higher Education. 
Clawson, D. L. (2006): World Regional Geography. A Development Approach. New Yersey. Prentice 
Hall. 
Rowntree, L. (2009): Diversity Amid Globalization. World Regions, Environment, Development. New 
Yersey. Prentice Hall.  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006): Informe de desarrollo humano. 
Madrid. Ediciones Mundi-Prensa. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
Autores Varios (1992): Geografía Universal. Barcelona. Editorial Planeta. (10 tomos). 
Autores Varios (anual): El estado del mundo. Anuario económico y geopolítico mundial. Madrid. 
Editorial Akal. 
Azcárate Luxán, B.; Azcárate Luxán, Mª V. y Sánchez Sánchez, J. (2002): Geografía de los grandes 
espacios mundiales. Madrid. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Berentsen, W. H. (2000): Europa contemporánea. Un análisis geográfico. (Capítulo 7: Las Islas 
Británicas, págs. 259-319). Barcelona. Editorial Omega. 
Brunet, R. (1990-1996): Géographie Universelle. París. Hachette-Reclús. (9 tomos). 
Cebrián Abellán, A. (1998): Las regiones anglófonas en el cambio de milenio. Murcia. DM Editorial. 
Clawson, D. L. (2006): World Regional Geography. A Development Approach. New Yersey. Prentice 
Hall. 
Cole, J. (1996): Geography of the world´s major regions. Londres. Routledge. 
López Palomeque, F. (2000): Geografía de Europa. Barcelona. Editorial Ariel. 
Méndez, R. y Molinero, F. (2002): Espacios y sociedades. Introducción a la Geografía regional del 
mundo. Barcelona. Editorial Ariel. (6ª edición puesta al día). 
Rowntree, L. (2009): Diversity Amid Globalization. World Regions, Environment, Development. New 
Yersey. Prentice Hall. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Con carácter optativo, se podrá seguir un sistema de evaluación continua. Quienes decidan no 
seguir esta fórmula se presentarán a un examen final en las fechas que están previstas en la guía 
académica.  
 
La evaluación contínua contempla las siguientes actividades obligatorias:  
 
1.) Asistencia continuada a clase (al menos al 80% de las sesiones teóricas y prácticas) y  
participación en las mismas. 
2.) Entrega de los correspondientes cuadernos de evaluación sobre los contenidos de los temas 
teóricos, que serán corregidos y calificados por el profesor. Estos cuadernos corresponden a los 
temas 3, 4, 5, 6 y 7.  
3.) Entrega del cuaderno de evaluación y aprovechamiento correspondiente a las prácticas. Este 
cuaderno corresponde al tema 2. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuenta la cantidad y, sobre todo, la calidad de las actividades realizadas según se 
explica en el apartado anterior. En todo caso, para aprobar será necesario entregar al menos 
cuatro de los cuadernos correspondientes a los temas teóricos (3, 4, 5, 6 y 7) así como el cuaderno 
de prácticas. 
Los alumnos que no sigan la evaluación continua se presentarán a un examen, en el que se podrá 
preguntar cualquier aspecto de los contenidos de las clases teóricas y prácticas 
 

 
 
 
 


