
 

 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Geografía política y procesos demográficos 

Descripción: 

Carácter: Obligatorio. 

Créditos ECTS: 6 

Contextualización:  

 

Modalidad: Online 

Temario:  

 

· Naturaleza, objeto y evolución histórica de la geografía política. Introducción al análisis de 
la relación entre los espacial y lo político. Los precedentes de la geografía  política y la 
geopolítica. Evolución epistemológica moderna y contemporánea de la disciplina y 
principales aproximaciones teóricas. Tendencias actuales de la geografía política, geografía 
política crítica y su aportación a la disciplina. 

· El espacio del poder: El territorio y la geografía política. La relación entre la geografía y el 
poder. Articulación de los espacios políticos en el sistema-mundo moderno. La teoría del 
centro-periferia. La geografía del capitalismo, la lógica del territorio y la lógica del capital.  

· Las bases políticas del territorio. Geopolítica y sistema global. La geopolítica y los órdenes 
geopolíticos mundiales. Introducción a la geopolítica teórica y la geopolítica práctica. Análisis 
de distintos modelos y discursos geopolíticos en relación con los órdenes geopolíticos  
mundiales. Los desarrollos geográficos desiguales y sus mecanismos: Análisis de las lógicas 
del imperialismo formal, imperialismo informal y la globalización. La violencia política y la 
lucha por la hegemonía en el sistema mundo. Estudio de casos. 

· Evolución de la población humana en la historia. Fases del crecimiento de la población 
humana en perspectiva histórica. La teoría de la transición demográfica y los cambios 
sociales y económicos. Visión sintética de la evolución de la población humana en la his toria; 
hitos y puntos de inflexión principales; la experiencia de los distintos grupos de países en las 
grandes transformaciones demográficas. Diferenciación entre países según las transiciones 
demográficas ocurridas o en curso en la actualidad. Panorámica del estado de la población 
mundial en su conjunto y en las principales regiones; análisis de población y fuentes de datos 
para el análisis. 

· Procesos de cambio demográfico en las sociedades de los países desarrollados. Análisis 
de los procesos de cambio demográfico en las sociedades que realizaron su transición 
demográfica en el siglo XX y se consideran hoy post-transicionales. Estudio de las principales 
características. El descenso de la mortalidad, el aumento de la duración de la vida, la baja 
fecundidad, o el envejecimiento de la población entre otras, así como las implicaciones 
sociales y económicas. 

· Procesos de cambio demográfico en las sociedades de los países en desarrollo. Análisis 
de los procesos de transición demográfica que están teniendo lugar en la actualidad en los 
países en vías de desarrollo. Procesos de cambio demográfico y social de naturaleza 
transversal. Análisis de las migraciones internacionales y la redistribución espacial de las 
poblaciones en la época contemporánea: características e implicaciones políticas. 

 



 

 

Competencias: 

Competencias generales 

 

CG3 - Analizar de forma adecuada los diferentes tipos de información obtenida de las 
diversas fuentes empleadas y consultadas en el campo propio de las Relaciones 
Internacionales. 

 

CG4 - Sintetizar la información de origen distinto que localiza o se le plantea en torno a 
cuestiones concretas relacionadas con los diferentes planos de las Relaciones 
Internacionales. 

 

CG6 - Comprender, discernir, valorar, y evaluar los distintos aspectos que afectan al 
análisis de los temas de las Relaciones Internacionales. 

 

 

CG12 - Reconocer y comprender la diversidad, la interculturalidad y la perspectiva de 
género, tanto a nivel local, como regional e internacional. 

 

 

Competencias específicas de la asignatura 

 

CE3 - Reflexionar desde el prisma de las Relaciones Internacionales sobre las 
principales dinámicas y procesos históricos que han contribuido al desarrollo y 
configuración de los procesos políticos y sociales modernos y contemporáneos.  

CE6 - Incorporar la dimensión espacial a la interpretación y análisis de los principales 
problemas sociales y políticos de las Relaciones Internacionales. 

CE20 - Aplicar criterios analíticos básicos de la Sociología y la Demografía en el estudio 
de las relaciones internacionales. 

 

 

 

Actividades Formativas  

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Clases expositivas 15 100 

Clases prácticas 20 100 

Tutorías 12 100 

Trabajo autónomo 100 0 

Prueba objetiva de evaluación 

final 
3 100 

 

 

Metodologías docentes: 

- Método del Caso  



 

 

- Aprendizaje corporativo 

 

- Aprendizaje basado en problemas ( ABP) 

- Lección magistral (participativa o no participativa) 

- Entornos de simulación 

Sistema de Evaluación 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Portfolio del estudiante 

(evaluación continua) 
30.0 50.0 

Seminarios (evaluación 

continua) 
10.0 30.0 

Prueba objetiva de evaluación 

final 
40.0 60.0 

 

Normativa específica: 

Bibliografía:  

 

 
 
 


