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Justificación: 
 
La provincia de Jaén, situada en la zona nororiental de Andalucía, se distingue 
por su gran diversidad territorial, motivada tanto por sus características 
geográficas de orden natural (evolución geológica, factores meteorológicos y 
de posición que influyen en su clima y contexto biogeográfico), como de 
índole humana (transformaciones históricas, coyunturas y cambios 
demográficos y evolución económica). 
De esta manera, es imprescindible conocer las características del territorio que 
nos rodea para poder interpretar mejor su configuración, a partir de una 
descripción analítica, crítica e integrada,propia de la disciplina geográfica. 
Será a partir de ésta que se pueda  llegar a comprender las diversas 
posibilidades que el territorio jiennense nos ofrece, para  entender así los usos     
y aprovechamientos existentes y las múltiples actividades que tienen una base 
espacial. 
Esta variedad se refleja en los paisajes jiennenses, construidos a partir de la 
relación que han mantenido con el territorio los   distintos grupos sociales que 
han venido habitando la provincia. Esto ha supuesto que hoy día podamos 
contar con una gran    variedad de espacios protegidos, especialmente en el 
apartado de  los parques naturales.  
 
 
Objetivos: 
 
- Entender los factores naturales y antrópicos que explican la diversidad 
territorial de la provincia de Jaén. 
- Conocer las características naturales principales de la provincia. 
- Entender  las  bases  demográficas y económicas de la sociedad jiennens 
 
Programa: 
 
Tema  1. Aspectos naturales de la provincia de Jaén. 



Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social 
Secretariado de Proyección de la Cultura y Programa Universitario de Mayores 

1.1. Clima. 
1.2. Relieve. 
1.3. Hidrografía. 
1.4. Biogeografía. 
1.5. Geomorfología. 

Tema   2.   Aspectos  humanos de la provincia de Jaén. 
2.1. Demografía. 
2.2. Actividades económicas. 

Tema  3. Los paisajes y comarcas de la provincia de Jaén. 
3.1. Los paisajes de Sierra Morena. 
3.2. Los paisajes de la Depresión del Guadalquivir. 
3.3. Los paisajes de las Sierras Béticas. 
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