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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocer y describir con precisión los diferentes elementos visibles en el paisaje e interpretar adecuadamente su 

significado territorial

-
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4. OBJETIVOS

El objetivo general de la asignatura es que el estudiante aprenda a descomponer e identificar los diferentes elementos del 

paisaje, reconociendo, al mismo tiempo, las relaciones entre ellos. La asignatura es impartida por cinco profesores y 

organizada en cinco módulos cuyos objetivos específicos son: 

Que el alumno aprenda el manejo de técnicas de interpretación de los espacios urbanos.

Que el alumno aprenda a reconocer los efectos sobre el territorio de los procesos recientes de urbanización difusa y extensiva, 

sus manifestaciones fisonómicas y las tipologías que adopta.

Que el alumno aprenda a valorar el papel articulador de las redes viarias en el espacio y a reconocer los vestigios camineros 

del pasado.

Que el alumno aprenda a reconocer y describir los espacios y paisajes mineros e industriales.

Que el alumno aprenda a reconocer las características de los diferentes tipos de poblamiento y de arquitectura rural, tanto 

actual como del pasado.

Que el alumno aprenda a reconocer los distintos elementos que conforman la organización de los espacios agrarios.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS URBANOS:

1.1. Crecimiento y desarrollo de la ciudad de Santander

1.2. Origen y actualidad del Puerto de Santander

2 LOS PROCESOS ACTUALES DE URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS RURALES:

1.1. Espacios rururbanos litorales

1.2. Espacios rururbanos interiores y de montaña

3 LOS ESPACIOS MINEROS E INDUSTRIALES

4 EL POBLAMIENTO Y LOS CAMINOS EN LAS ÁREAS RURALES

5 LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO RURAL
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Memorias de los trabajos de campo  60,00 Trabajo Sí Sí

Evaluación continua de la participación del 

estudiante en las salidas de campo

 40,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Cada profesor evaluará el módulo de su responsabilidad, tanto en lo que hace a la evaluación continua como por lo que se 

refiere a la memoria del trabajo de campo. Los porcentajes se distribuirán equitativamente, es decir, cada módulo tendrá 

hasta el 8 % de la evaluación continua y hasta el 12 % de la evaluación final.

La calificación final será la media proporcional de todos los módulos, pero para realizar esa media tendrá que tenerse al 

menos una nota de 4 en todos ellos, de lo contrario, aunque la media sea aprobado el alumno será considerado suspenso. En 

ese caso la calificación global de la asignatura será  el menor valor entre 4,9 y la media ponderada de todas las pruebas de 

evaluación. En la convocatoria extraordinaria deberá reelaborar y presentar las memorias correspondientes a los módulos que 

no se hubieran aprobado en la convocatoria ordinaria, con la misma condición de que se hubiera asistido a la salida de 

campo, o realizado la actividad alternativa, y se hubiera presentado la memoria correspondiente.

La realización fraudulenta de dichas memorias supondrá directamente la calificación de suspenso con un 0 en la asignatura 

en la convocatoria correspondiente.

En el caso de que las autoridades educativas y sanitarias no permitan parcial o totalmente la docencia presencial y la 

realización de las salidas de campo, se habilitarán medios telemáticos tanto para la docencia en el aula como para la 

tutorización de trabajos autónomos alternativos

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

No hay bibliografía básica

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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