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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El/la estudiante demostrará una capacidad de trabajo sistemático, metódico y continuo, realizando trabajos de forma

individual o cooperativa que exijan la búsqueda e integración de informaciones, la aplicación de conocimientos

disciplinares a un supuesto práctico y el debate de propuestas de planeamiento urbánístico de escala local, a partir del

diagnóstico, dentro de un equipo de trabajo.

- El/la estudiante practicará la argumentación de propuestas a supuestos reales a partir de los conocimientos

disciplinares, el análisis de la realidad y el manejo de la normativa vigente.

- El/la estudiante será capaz de realizar su propuesta cumpliendo lo establecido en la legislación urbanística y sectorial,

manejando correctamente todos los requisitos y plazos administrativos, utilizando las tecnologías adecuadas para

desarrollar las fases de un plan y conociendo las últimas tendencias y experiencias en el urbanismo y la ordenación del

territorio.

- El/la estudiante realizará informes de análisis y diagnóstico urbanístico de un espacio concreto, conocido y próximo o

integrado en el área socioeconómica de la propia universidad.

- El/la estudiante practicará en distintas actividades de aprendizaje la formulación de propuestas de actuación e

intervención en el territorio de diferente naturaleza, ubicación o características, debatiendo sobre las posibles alternativas y 

seleccionando de forma razonada las económica y ambientalmente sostenibles y las mejor integradas en el entorno.

-

4. OBJETIVOS

Conocer los conceptos del Planeamiento Urbanístico, así como las bases de la legislación nacional y regional en la materia.

Comprender las figuras de planeamiento así como el contenido de sus documentos y las determinaciones de los Planes de 

escala muncipal.

Desarrollar una metodología de trabajo aplicada para la redacción de informes y documentos urbanísticos de ordenación

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 EL CONCEPTO DE PLANEAMIENTO

2 LAS NUEVAS TENDENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN URBANA Y OTRAS ESTRATEGIAS DE ORDENACION

3 LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL

4 LAS  FIGURAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO

5 LAS TRAMITACIONES DE LAS FIGURAS Y LOS DOCUMENTOS.

6 NUEVAS FORMAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO

7 PLANEAMIENTO URBANO: PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS DE LOS SUELOS URBANO, URBANIZABLE Y 

RUSTICO.

8 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DEL CURSO Y SÍNTESIS DE LA ASIGNATURA
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Actividades de evaluación continua  60,00 Otros No Sí

Evaluación continua  40,00 Trabajo No Sí

 0,00 No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), las actividades de evaluación continua se entregarán, presentarán y corregirán 

preferentemente a través de las herramientas de la plataforma MOODLE. Y la asistencia e interacción entre profesorado y 

alumnado será comprobada y se llevará a cabo a través de las herramientas de las plataformas institucionales (chats, foros, 

videollamadas, etc.).

Para proceder al cálculo de la nota final de la asignatura es necesario que en la evaluación continua el alumnado obtenga  

como mínimo una nota media de 4,5 sobre 10 en las Actividades y un 2 en el Trabajo.

 En ambos casos se precisa que en la convocatoria extraordinaria se mantendrá la nota obtenida durante el curso, si se 

hubiera aprobado alguna de las dos modalidades de evaluación.En caso contrario, la prueba o entrega adicional en 

convocatoria extraordinaria incorporará la opción de recuperar la modalidad pendiente.

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la interacción entre profesor y alumnado se llevará a cabo preferentemente a través 

de las herramientas disponibles en las plataformas institucionales de la UC y la presentación oral/escrita a través de 

plataformas institucionales. Si se requiriera trabajo de campo y la situación no lo permitiera, se sustituirá éste por otra acción 

de valor y características similares que no impliquen desplazamiento.

Criterios de evaluación para estudiantes 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.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

CAPEL, H. La cosmópolis y la ciudad. Barcelona, Serbal, 2003, 248 pp.

ERQUICIA OLACIREGUI, J. Del planeamiento urbanístico a la ordenación del territorio: la necesidad de un cambio de escala: 

el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 2003, 381 pp.

GONZÁLEZ-VARAS, S. Urbanismo y ordenación del territorio. Cizur (Navarra), Aranzadi, 2004.

GRUPO ADUAR. Diccionario de Geografía Urbana, urbanismo y Ordenación del territorio. Barcelona, Ariel, 2000, 406 pp.

LOPEZ DE LUCIO, R. Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX. .Valencia, Servicios de Universitat de Valencia, 1993, 272 pp.

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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