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UNIDAD 1  

Europa: división política actual. Cambios político-territoriales en el siglo XX y 
XXI 

1. 1 La división política actual 

El mapa político de Europa en la actualidad. Estados y gobiernos: diferentes formas de 
gobierno, algunos ejemplos y comparaciones de los sistemas (república, monarquía, 
diarquía, principado). La diversidad cultural, lingüística y religiosa de las sociedades. 

1.2  Transformaciones político-territoriales en Europa (siglo XX y XXI) 

-La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias político territoriales. La formación de la 
URSS.  

- La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias político-territoriales y económicas. El 
surgimiento de las Naciones Unidas y sus organismos. Los mecanismos para preservar la paz y 
seguridad mundiales.  

- La división bipolar del mundo y la guerra fría. La crisis de la segunda posguerra y el Plan 
Marshall. La constitución de la cortina de hierro y su influencia en la organización europea.  

Los países del este: el sistema de planificación centralizada. Organismos político/militares 
(Pacto de Varsovia) y económicos (COMECON). 

Los países del oeste: el sistema capitalista. La implementación del Plan Marshall. La creación 
de organismos político/militares (OTAN) y económicos. La CEE/MCE, objetivos y evolución.  

- La ruptura de la división bipolar del mundo. Cambios político territoriales relevantes 
en Europa. La caída del Muro de Berlín y la unificación de Alemania. La desintegración 
de la URSS y la constitución de la CEI. La fragmentación de la región balcánica, 
conflictos étnicos y religiosos.  

1.3 La Unión Europea 

Surgimiento de la Unión Europea, objetivos, estructura interna. Las competencias de los 
organismos de la Unión y su relación con las instituciones estatales de los países 
miembros. Los derechos de los ciudadanos de la Unión. La Carta de los Derechos 
fundamentales de la Unión Europea. Los derechos políticos y la función del Parlamento 
Europeo.  
 

UNIDAD 2  

La población en Europa: distribución geográfica y dinámica demográfica. Movimientos 
migratorios. La calidad de vida de la población  
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2. 1 La distribución de la población  y el crecimiento demográfico  

Origen de la población europea. Distribución de la población.  La conformación de áreas de 
mayor y menor densidad de población y su vinculación con los rasgos físicos y la evolución 
histórico-económica.   

 

2. 2 Los movimientos migratorios y sus efectos políticos, culturales, económicos y sociales.  

- Europa ¿espacio de emigración o inmigración? Cambios en las migraciones como 
consecuencia del marco histórico/económico mundial. Los movimientos migratorios desde la 
segunda posguerra hasta la década de 1970. 

- Las migraciones en los últimos años del siglo XX y siglo XXI. Las migraciones continentales 
como resultado de la ampliación de la Unión Europea. Problemáticas relacionadas con la 
inmigración ilegal y los refugiados: discriminación, xenofobia, el trabajo informal.  

- Australia y Nueva Zelanda: la organización territorial a partir de la ocupación europea. 
Los factores ambientales, históricos, económicos que condicionaron los asentamientos 
desde el siglo XVIII al XXI. Formas de producción destacadas: actividades 
agroexportadoras. Actividades económicas en las islas de Oceanía: turismo, agricultura, 
minería.  

 

2. 3  El espacio urbano 

- El proceso de urbanización. Las ciudades europeas a través del tiempo. La morfología 
urbana europea como expresión de procesos históricos y relaciones sociales. 

- Las funciones urbanas actuales. Algunos ejemplos: Randstad en los Países Bajos; 
ciudad global: Paris y  Londres; la concentración urbana en la cuenca del Ruhr y su 
relación con el proceso de industrialización.  

 

2. 4 La calidad de vida de la población  

Población y calidad de vida en Europa. Principales indicadores sociodemográficos. El 
acceso a los servicios. Contrastes entre diferentes países, factores explicativos. El 
envejecimiento de la población y sus consecuencias: el aumento de la edad jubilatoria, 
crisis del sistema de previsión social, políticas para promover el aumento de la 
natalidad, impactos en la estructura laboral.  
 

 
  UNIDAD 3 Ambientes y recursos naturales en Europa  
 
     3.1 Las condiciones naturales en Europa 

 El relieve y su dinámica, evolución a través de la tectónica de placas. Características generales 
de los ambientes de los climas templado, frío, mediterráneo y de montaña. 

3. 2 Riesgos, desastres y vulnerabilidad social 
Riesgos de origen geológico: terremotos, y su relación con la tectónica de placas. 
Comparaciones y ejemplos.  
Riesgos de origen climático: el cambio climático y sus diversos efectos en el espacio 
europeo. Vulnerabilidad diferencial de la sociedad europea. 
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3.3 El aprovechamiento de diversos recursos naturales  

Las cuencas hidrográficas  y sus múltiples aprovechamientos.  El caso del Rhin, Danubio y 
Volga.  Conflictos relacionados con el manejo de las cuencas (por ejemplo, la contaminación 
hídrica).  
Los mares como fuente de recursos: pesca, yacimientos off shore, energía mareomotriz. 
Los recursos mineros y energéticos. 
La silvicultura y la reforestación. La degradación del suelo. 
Políticas de preservación de la biodiversidad y los recursos hídricos generadas por la 
UE 

 

UNIDAD 4   Economía y sociedad. La producción de bienes y servicios y la organización 
territorial.  

 

4. 1 La Unión Europea. 

La Unión Europea: el funcionamiento de un mercado único, significado y alcances. Las 
políticas económicas comunes, la unidad monetaria y sus efectos para los países que utilizan el 
euro. 

4. 2 Los sectores de la actividad económica 

La política agraria de la Unión Europea. Los usos del suelo rural. Paisajes agrarios. 
Comparaciones con la CEI.  

Áreas industriales, vinculación con los recursos naturales y el desarrollo urbano. Tipo de áreas 
industriales. La reconversión industrial. Efectos de la actividad industrial en el ambiente.  

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

El sector cuaternario: las nuevas tecnologías en el marco de la globalización; los espacios de 
innovación (Cambridge, Sophia-Antipolis, Grenoble entre otros). 
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