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1. Breve descriptor 

Estudio del fenómeno urbano en sus contextos histórico, espacial, morfológico, funcional, social y 
ambiental 

2. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

1. Definir la ciudad y la complejidad del fenómeno urbano.  

2. Describir los procesos de urbanización y explicar la dinámica de las ciudades.  

3. Reconocer e identificar la morfología de la ciudad y diferenciar los tipos de paisajes urbanos.  

4. Explicar e interpretar la ciudad como espacio productivo y como espacio social.  

5. Analizar mapas y planos de ciudades, relacionar y contrastar series temporales en distintos 
formatos y escalas.  

6. Estimar, comprobar y evaluar los problemas de la ciudad , y proponer soluciones. 

7. Aplicar las técnicas del trabajo de campo como medio de reconocimiento directo del espacio 
urbano. 

8. Cuestionar las diferencias socioeconómicas de las ciudades. 

3. Contenidos temáticos 
1. La idea de ciudad y la complejidad del fenómeno urbano. 

2. El proceso de urbanización y la dinámica de los espacios urbanos. 

3. La morfología de la ciudad y los tipos de paisajes urbanos. 

4. La ciudad como espacio productivo y como espacio social. 

5. Los problemas de la ciudad.  

4. Competencias 
CA1. Conocer los fundamentos de la historia y del pensamiento de la disciplina geográfica 

CA3. Conocer los fundamentos de la Geografía Humana, Económica y Social 

CB1. Conocer, comprender e interpretar el territorio. 

CB3. Saber enmarcar análisis territoriales específicos en contextos generales 

CB4. Interpretar desde una perspectiva multiescalar los fenómenos territoriales 

CB8. Explicar los procesos territoriales del mundo actual. 

CC2. Obtener, tratar, relacionar y sintetizar información territorial. 
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CC6. Usar las técnicas cartográficas como instrumento de interpretación y ordenación territorial. 

CC7. Aplicar las técnicas del trabajo de campo como medio de reconocimiento directo del territorio. 

5. Actividades docentes 
      Clases teórico-prácticas (45 horas) 

Actividades se seminario (6 horas)  

Trabajo de campo (8 horas) 

6. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación 
global. 

Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo (50% de la calificación final) 

b) Trabajos y ejercicios (40% de la calificación final) 

c) Asistencia con participación (10% de la calificación final) 

 
Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 

vinculadas 

Exámenes 
escritos 
(50%) 

Examen final 
(50%) 

 
o Definir  la ciudad y la complejidad del fenómeno 

urbano. 
o Describir los procesos de urbanización y explicar 

la dinámica de las ciudades.  
o Reconocer e identificar la morfología de las 

ciudades y diferenciar los tipos de paisajes 
urbanos. 

o Explicar e interpretar la ciudad como espacio 
productivo y como espacio social 

o Estimar, comprobar y evaluar los problemas de 
la ciudad. Proponer soluciones. 

o Clases teórico-prácticas 
 

Trabajos y 
ejercicios 

(40%) 

 
Análisis de fuentes 

(5%) 

 
o Analizar mapas y planos de ciudades, relacionar 

y contrastar series temporales en distintos 
formatos y escalas. 

o Actividades de seminario 
 

 
Trabajo 

monográfico 
(15%) 

o Estimar, comprobar y evaluar los problemas de 
la ciudad,  y proponer soluciones. 

o Actividades de seminario 
 

 
Memoria del 

trabajo de campo 
(20%) 

o Aplicar las técnicas del trabajo de campo como 
medio de reconocimiento directo del espacio 
urbano. 

o Salida de campo 

Asistencia 
con 

participación 
(10%) 

 
Control de 
asistencia e 

intervención en las 
actividades 

docentes  
(10%) 

o Cuestionar las diferencias socioeconómicas de 
las ciudades.  

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de seminario  
o Salida de campo 
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