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CONTENIDOS
Tema I: Geografía de la población. El concepto de población. Geografía de la
población y demografía. La población como recurso. Población y capital social de un
territorio. Las fuentes actuales e históricas de información: censos, estadísticas vitales y
fuentes indirectas.
Tema II: El crecimiento de la población mundial. Evolución histórica y tendencias
futuras. Proyecciones. Medición del crecimiento poblacional. Relaciones entre el
crecimiento demográfico y los recursos económicos. Las consecuencias espaciales del
crecimiento poblacional. Las teorías sobre el crecimiento de la población: concepciones
de los pueblos antiguos y posturas medievales, los mercantilistas, Malthus, los
economistas clásicos, las teorías matemático-biológicas, socioculturales, económicas y
demográficas.
Tema III: La teoría de la transición demográfica. Postulados y etapas. Valoración y
crítica de la teoría. Estudio comparativo de los procesos transicionales de los países en
desarrollo y el modelo clásico. Los regímenes demográficos actuales: modelo europeo y
de los países occidentales desarrollados, modelo del África subsahariana, modelos
orientales, modelo islámico, modelo latinoamericano.
Tema IV: El estudio de la mortalidad. Evolución histórica de la mortalidad. Factores
demográficos y extra-demográficos que inciden en los niveles de mortalidad. La
transición epidemiológica. La medición de la mortalidad general y específica. Esperanza
de vida. Mortalidad infantil. Niveles de mortalidad en el mundo.
Tema V: El estudio de la fecundidad. Los conceptos de natalidad, fecundidad,
fertilidad. Factores directos e intermedios que afectan la fecundidad. Evolución histórica
de la fecundidad. Teorías económicas, sociales y culturales que explican el descenso de
la fecundidad. La medición de la fecundidad. Políticas pro y anti-natalistas: ejemplos
mundiales.
Tema VI: La movilidad territorial de la población. Conceptos y tipos de
desplazamientos. Modelos y posturas teóricas. Los movimientos migratorios: la
medición directa e indirecta. Los determinantes y los efectos demográficos, socioeconómicos y geográficos de los desplazamientos. Panorama actual de los
desplazamientos mundiales y regionales.

Tema VII: Los atributos de la población.
a) La estructura por edad y sexo. Formas de medición y representación
cartográfica. Estructuras pasadas, actuales y futuras. El envejecimiento
demográfico.
b) Las condiciones de la actividad económica. Población económicamente activa e
inactiva. Medidas de la actividad económica. Categorías ocupacionales.
Participación femenina en la actividad económica. Las problemáticas actuales de
los mercados de trabajo. Ejemplos mundiales y regionales.
c) Los atributos sociales y económicos de la población. La pobreza y las formas de
medición. Composición educacional. Composición según el estado civil y la
organización familiar.
Tema VIII: La distribución de la población mundial. Características generales.
Factores geográficos, económicos, históricos, culturales, sociales y políticos que inciden
en la distribución poblacional. La residencia urbana-rural. Formas de representación
cartográfica de la distribución de la población.
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TRABAJOS PRÁCTICOS
Ejercicios prácticos de aplicación realizados en forma individual o grupal con
elaboración de informes.
EVALUACION
Aprobación de dos pruebas parciales y del 75% de los trabajos prácticos.
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