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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El/la estudiante sabrá exponer sus ideas y argumentos de forma ordenada, clara y precisa, tanto de forma oral como 

escrita,  ya sea en las actividades tutoradas o en las de evaluación.

-

El/la estudiante demostrará su capacidad para utilizar los conceptos geográficos, aplicará de forma adecuada las teorías 

explicativas y conocerá las dinámicas vinculadas al transporte y las infraestructuras que permiten diferenciar los tipos de 

espacios geográficos.

-

El/la estudiante conocerá y sabrá explicar los procesos geográficos, especialmente relacionados con el transporte y la 

movilidad e identificará, en las diversas escalas, los agentes implicados, las estrategias y los desequilibrios existentes.

-

El/la estudiante conocerá, a través del estudio de casos, la complejidad de los procesos geográficos asociados a la 

desigualdad en la disponibilidad de infraestructuras.

-
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4. OBJETIVOS

Conocer el papel de las infraestructuras y los medios de transporte en la organización y funcionamiento de los espacios a 

difrentes escalas, dando prioridad a las ecalas urbanas y regionales.

Comprender los cambios experimentados en los tipos y redes de transportes, haciendo especial incidencia en el transporte 

público.

Considerar el valor de las infraestructuras y los medios de transporte en los procesos de articulación territorial a diversas 

escalas y tomar en cuenta los problemas derivados de las insufiencias existentes en determinados territorios.

Profundizar en el manejo e interpretación de las fuentes documentales, estadísticas y cartográficas y en la expresión de la 

información elaborada y de los conocimientos generales.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Transportes y movilidad, aproximación geocultural

1.1 1.1. La necesidad socioeconómica de transporte y sus efectos territoriales

1.2 1.2. Políticas de movilidad

1.3 1.3. Transporte, ciudad y urbanismo

1.4 1.4. Transporte y territorio, estudios de caso

2 Las infraestructuras de transporte.

2.1 2.1. Concepto y tipologías.

2.2 2.2. Procesos y relación Infraestructuras de transporte y ciudad

2.3 2.3. Modernización y procesos de cambio

2.4 2.4. La planificación sostenible de las Infraestructuras de transporte

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Ejercicios presenciales y no presenciales  40,00 Otros No Sí

Examen escrito  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Cada una de las dos partes de la asignatura, impartidas respectivamente por cada una de las dos profesoras, tiene un valor 

del 50% de la calificación final. Para superar la asignatura será condición indispensable alcanzar en cada una de las dos 

partes un mínimo de 5,00 puntos.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto 

en el reglamento de la UC para tales casos.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

CONDE LONDOÑO, J. (coord.) (2003): Economía, transporte y medio ambiente. Tres Cantos (Madrid). Nivola,  Fundación 

para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA).

BUC Interfacultativo Básica 656 eco

CRESPO VILLALAZ, C. (2007, 4ª edición): Vías de comunicación: caminos, ferrocarriles, aeropuertos, puentes y puertos. 

México, Limusa.

BUC Caminos Básica 625 2 y Monografías 625 45

FUMEY, G.; VARLET, J; ZEMBRI, P. (dir.) (2009): Mobilités contemporaines. Approches géoculturelles des transports. 

Paris, Ellipses.

BUC Interfacultativo Básica 911.3B2 mob

LOPEZ LARA, E. et al. (dir.) (2003): Servicios y transportes en el desarrollo territorial de España. Grupo de Trabajo de 

Geografía de los Servicios de la Asociación de Geógrafos Españoles . Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla.

BUC Caminos Monografías 911.3B2 e 43 e Interfacultativo Básica 911.3B2 e ser

MIRALLES I GUASCH, C. (2002): Ciudad y transporte: el binomio imperfecto. Barcelona, Ariel.

BUC Caminos 911.375 53

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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