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1. Breve descriptor 
Estudio de la formación de los espacios metropolitanos, su caracterización física y organización 
territorial actual. Principales problemas funcionales, sociales, territoriales y medioambientales. 

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

1. Identificar conceptos  y enfoques teóricos para la definición y delimitación de áreas 
metropolitanas. 

2. Distinguir dinámicas y espacios asociados a la expansión de áreas metropolitanas. 

3. Contrastar procesos característicos de viejas y nuevas dinámicas metropolitanas. 

4.  Discutir críticamente  los diferentes planos de la realidad metropolitana. 

5. Interpretar el significado de las nuevas centralidades de actividad económica en las periferias 
metropolitanas. 

6. Aplicar técnicas del trabajo de campo para la identificación de procesos de re-estructuración 
territorial  (sociales, políticos, económicos, etc.) asociados a la expansión metropolitana. 

7. Reconocer las problemáticas claves asociadas a los procesos de metropolización 
contemporáneos. 

8. Diferenciar modelos de gobernanza metropolitana y sus resultados en diversos contextos 
metropolitanos. 

9. Analizar  instrumentos para la definición de políticas territoriales y medioambientales en 
espacios metropolitanos. 

10. Formular un esquema de investigación relativo a una problemática metropolitana específica.   

3. Contenidos temáticos 
1. Los espacios metropolitanos: definición, delimitación y tipos. 

2. El proceso de metropolización. Viejas y nuevas dinámicas metropolitanas. 

3. Caracterización física y organización territorial del espacio metropolitano. 

4. Problemas metropolitanos.  

5. Políticas territoriales y medioambientales. 

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

CB3. Saber enmarcar análisis territoriales específicos en contextos generales. 

CB5. Conocer y explicar la diversidad de los lugares, regiones y localizaciones. 
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CB8. Explicar los procesos territoriales del mundo actual. 

CC4. Planificar y gestionar la localización de servicios y actividades. 

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

CC8. Exponer y transmitir los conocimientos geográficos. 

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

Actividades de seminario (6 horas) 

Salida 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 Identificar conceptos  y enfoques teóricos 
utilizados en la definición y delimitación de 
áreas metropolitanas. 

o Distinguir dinámicas y espacios asociados a la 
expansión de áreas metropolitanas 

o Contrastar procesos asociados a viejas y 
nuevas dinámicas metropolitanas. 

o Discutir críticamente  los diferentes planos 
característicos de la realidad metropolitana 
contemporánea. 

o Interpretar el significado de las nuevas 
centralidades y morfologías residenciales en 
las periferias metropolitanas. 

o Reconocer las problemáticas claves asociadas 
a los procesos de metropolización 
contemporáneos. 

o Diferenciar modelos de gobernanza 
metropolitana y sus resultados en diversos 
contextos metropolitanos. 

o Clases teórico-prácticas 
 

Trabajos  y 
ejercicios 

(40%)  

Debate y 
presentación de 
trabajo escrito 

(10%) 

o Analizar  instrumentos para la definición de 
políticas territoriales y medioambientales en 
espacios metropolitanos. 

o Actividades de seminario 

Debate y 
presentación de 
trabajo escrito 

(10%) 

o Reconocer las problemáticas claves asociadas 
a los procesos de metropolización 
contemporáneos. 

o Actividades de seminario 

Diseño de un 
proyecto de 

investigación y 
presentación oral 

(10%) 

o Formular un esquema de investigación 
relativo a una problemática metropolitana 
específica.    

o Actividades de seminario 
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Memoria del 
trabajo de campo 

(10%) 

o Aplicar técnicas del trabajo de campo para la 
identificación de procesos (sociales, políticos, 
económicos, etc.) asociados a la expansión 
metropolitana. 

o Salida de campo 
 

 
Asistencia 

con  
participación 

(10%) 

 
Control de 
asistencia e 

intervención en las 
actividades 

docentes 
(10%) 

 

 

o Discutir críticamente  los diferentes planos de 
la realidad metropolitana contemporánea. 

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