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UNIDAD 1: Proceso de Globalización

Globalización, antecedentes históricos. Estado función en el proceso globalizatorio.
Empresas Multinacionales, Inversiones Extranjeras Directas. Economía Mundo, relación
entre los Estados. Sistemas económicos. Pobreza en el Mundo, Índice de
Desarrollo Humano (IDH), Índice de Pobreza Humana (IPH)

UNIDAD 2: Población Mundial

Transición demográfica. Aspectos cuantitativos de la población. Estructura de la
población. Pirámides demográficas. Natalidad, mortalidad y esperanza de vida: problemas
demográficos. Dinámica demográfica: migraciones. El problema de los refugiados.

UNIDAD 3: Bloques Económicos

Geografía económica y espacios económicos. Las grandes transformaciones económicas.
Actividades económicas: clasificación. Las Concertaciones regionales: Subdesarrollo.
Desarrollo. Bloques económicos. MERCOSUR.

UNIDAD 4: Problemáticas Ambientales

Globalización y desarrollo sustentable. Deterioro ambiental. Degradación del ambiente.
Contaminación atmosférica, hídrica y sonora. Concepto de recursos y agotamiento de los
mismos. Impacto ambiental: definición y estudio de casos.

UNIDAD 5: Actividades Primarias

Actividades primarias. Formas de asentamiento rural. Sistemas agropecuarios:
funcionamiento. De la subsistencia a los alimentos transgénicos: biotecnología al servicio
agropecuario. Problemáticas de las comunidades rurales.

UNIDAD 6: Industria y Energía

Actividades Secundarias. Energía: formas y fuentes energéticas. Industrias: entre el
taller artesanal y el parque tecnológico . La industria como sistema, Cadenas industriales,.
Factores de localización. Formas de asentamiento urbano: clasificación y funciones.
Contrastes urbanos.
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UNIDAD 7: Comercio y Servicios

Actividades Terciarias: los servicios, fuerza motriz del crecimiento. Comercio:
características del intercambio comercial. Transportes y comunicaciones. Redes tangibles
e intangibles. Territorios integrados y territorios fragmentados: la conectividad de redes
y la exclusión social.

Criterios de evaluación:
En forma integradora continua y permanente
En forma oral e informal
Por medio de evaluación escrita
La participación en clase
La responsabilidad y cumplimiento de tareas
La capacidad de interacción con otros grupos
La emisión de juicio critico
La realización en tiempo y forma de guías de trabajos prácticos

Bibliografía del Alumno:

“Geografía. El mundo y la globalización.”
Rodolfo Bertoncello y otros. Edit. Santillana Serie: Saberes clave. Bs. As, 2011.
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