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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura refuerza las destrezas informáticas en la recopilación, catalogación y análisis crítico de información gráfica 

y bibliográfica sobre los espacios urbanos hispánicos en época moderna.

También fomenta el trabajo autónomo a partir de materiales on-line y la capacidad de análisis y síntesis de información 

procedente de soportes artísticos, aplicando métodos y técnicas propios de las ciencias humanas.

-
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4. OBJETIVOS

La asignatura se plantea hacer una introducción al estudio de la evolución histórica, el desarrollo urbano y la representación 

de las ciudades de la Monarquía hispánica en época moderna, desde la herencia medieval hasta la Ilustración.

También fomentará el trabajo autónomo a partir de materiales on-line y la capacidad de análisis y síntesis de información 

procedente de soportes artísticos, aplicando métodos y técnicas propios de las ciencias humanas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Ciudades, villas y aldeas en la España Moderna

2 De la herencia medieval a la ciudad renacentista

3 La ciudad barroca y los Reales Sitios: de los Austrias a los Borbones

4 Arquitectura y urbanismo: de los Reales Sitios a las “nuevas poblaciones”

5 Paisajes urbanos: de la corografía a la renovación ilustrada

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación de trabajos prácticos y teóricos, 

recensiones, análisis, presentaciones, etc.

 50,00 Trabajo No Sí

Evaluación continua: participación en actividades 

presenciales y online, seminarios y tutorías

 50,00 Otros Sí No

 0,00 No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se trata de docencia semipresencial cuya metodología docente está articulada en lecciones expositivas teóricas, 

realización de ejercicios de análisis o de recensión, trabajos prácticos orientados por el profesor, seminarios en el aula o a 

través de foros on-line y tutorías individuales y de grupo presenciales y on-line, que afectan a la tipología y criterios de la 

evaluación.

Los trabajos escritos que se solicitan deben incorporar elementos que forman parte de toda la materia impartida, 

incluyendo los seminarios y debates presenciales y/o por foros on-line.

SISTEMA EVALUACIÓN (Ponderación MÍNIMA/ MÁXIMA)

Evaluación de trabajos prácticos y teóricos, recensiones, de análisis discursivo, presentaciones, etc. (40.0/50.0) 

Evaluación continua sobre la asistencia y participación en actividades presenciales (20.0/30.0)

Evaluación continua sobre la asistencia y participación en seminarios de lectura (30.0/40.0)

Participación en tutorías presenciales y virtuales, nacionales e internacionales (10.0/20.0)

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial 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

FERNÁNDEZ CORTIZO, C.J.; MIGUÉS RODRÍGUEZ, V.; PRESEDO GARAZO, A., (eds.), El mundo urbano en el siglo de 

la Ilustración, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009.

FORTEA PÉREZ, J.I. (ed.), Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la corona de Castilla (s. XVI-XVIII), Santander, 

Universidad de Cantabria- Asamblea regional de Cantabria, 1997.

KAGAN, Richard L.: Imágenes urbanas del mundo hispánico: 1493-1780. Madrid: El Viso, 1998.

QUESADA, Santiago, La idea de ciudad en la cultura hispana de la Edad  Moderna. Barcelona: Universitat, 1992.

SANCHO GASPAR, José L., La arquitectura de los Reales Sitios. Catálogo histórico de los palacios, jardines y patronatos 

reales del Real Patrimonio, Madrid, Patrimonio Nacional, 1995.

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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