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3.

6. Justificación:
La provincia de Jaén acoge una gran diversidad territorial que favorece la existencia de una gran
variedad de espacios y elementos paisajísticos muy destacables.
Más allá de que se trata de la provincia española con mayor superficie protegida, con más de 300.000
hectáreas, o de que acoja el parque más extenso del país (P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas), lo que
destaca es que a lo largo de su geografía podemos reconocer todos los territorios que conforman los paisajes
del interior de Andalucía (Sierra Morena, Campiña del Guadalquivir, Sierras Subbéticas y Prebéticas, y
áreas subdesérticas, como la Depresión del Guadiana Menor.

7. Objetivos:
-

Entender de forma básica la diversidad territorial de la provincia de Jaén.

-

Reconocer la importancia de la protección de los territorios rurales y elementos naturales más
característicos.

-

Conocer las diversas categorías de espacios protegidos existentes.

-

Profundizar en el conocimiento de los parques naturales de la provincia.

-

Apreciar los espacios protegidos más pequeños y desconocidos (monumentos, reservas, parajes,
parques periurbanos, …).

8. Metodología:
Las clases virtuales se centrarán en la presentación síncrona de los contenidos de la asignatura,
utilizando diversos medios audiovisuales (presentaciones de power point en el que se incluirán mapas de
localización y fotografías), visionado de pequeños vídeos, como son los del Canal Andalucía Turismo de
Canal Sur TV.

A esto se suma la posibilidad de la lectura de artículos especializados, referentes a algunos de los
espacios protegidos y las actividades turísticas que allí se desarrollan.

9. Programa:
1. Características naturales básicas (clima, relieve y biogeografía) de las distintas áreas
paisajísticas de Jaén.
2. El Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
3. El Parque Natural de Sierra Mágina.
4. Los Parques Naturales de Sierra de Andújar y Despeñaperros.

5.

Otros espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén.
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