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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Programa Senior

Tipología
y Curso

Centro

Programa Senior

Módulo / materia

ASIGNATURAS OPTATIVAS
PROGRAMA SÉNIOR. TERCER CURSO

Código
y denominación
Créditos ECTS

S331

Optativa. Curso 3

- Geografía y Urbanismo
Cuatrimestral (1)

2

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. GEOGRAFIA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Profesor
responsable

ELENA MARTIN LATORRE

E-mail

elena.martin@unican.es

Número despacho

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 2. DESPACHO (2007)

Otros profesores

GEMA MARIA MENENDEZ GONZALEZ

Web
No

Forma de impartición

Presencial

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de los procesos que intervienen en la génesis y evolución de los asentamientos urbanos, así como,
especialmente, de los agentes intervinientes y de los resultados socioespaciales.

4. OBJETIVOS

Ampliar el conocimiento crítico de la dinámica urbana, con especial referencia a la ciudad de Santander.
Identificar y explicar los diferentes sectores urbanos de las ciudades.
Analizar e interpretar la cartografía histórica y los procesos urbanos.
Valorar el papel de la sociedad en la transformación de la ciudad .
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

1. Introducción: Geografía, ciudades y urbanismo

2

2. Caracterización de los espacios urbanos

3

3. Evolución histórica de la ciudad de Santander y su relación con el puerto

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Actividades de evaluación continua

Otros

No

Sí

80,00

Memoria personal de los contenidos

Otros

No

Sí

20,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
Se prevé la realización de una jornada de visita de campo a pie por la ciudad de Santander al final de curso. Si las
condiciones y la situación socio-sanitaria no permitieran desarrollar esta actividad de forma presencial, se podrá proponer una
actividad análoga de manera virtual.
En la convocatoria ordinaria, para proceder al cálculo de la nota final de la asignatura, es necesario obtener las notas mínimas
de media señaladas en la tabla.
Para la convocatoria extraordinaria, se guarda la nota media de la modalidad aprobada en el período ordinario. En caso
contrario, la prueba o entrega adicional en la convocatoria extraordinaria incorporará la opción de recuperar la modalidad
pendiente.
En caso de incapacidad temporal o permanente del estudiante, debidamente justificada, el profesorado podrá diseñar
actividades alternativas para su valoración final, de características similares a las generales para el resto de estudiantes.
Criterios de evaluación para estudiantes 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.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
CAPEL, H. La cosmópolis y la ciudad. Barcelona, Serbal, 2003, 248 pp.
COS GUERRA, O. DE, A. DE MEER LECHA-MARZO y E. MARTÍN LATORRE, (2007): “Planeamiento urbanístico y
crecimiento urbano: Importancia de la escala metropolitana en la definición del modelo territorial”. Revista Bibliográfica de
Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona
GRUPO ADUAR. Diccionario de Geografía Urbana, urbanismo y Ordenación del territorio. Barcelona, Ariel, 2000, 406 pp.
MARTINEZ, E. y A. LÓPEZ (2002): El desarrollo de la morfología social y la interpretación de las grandes ciudades. Revista
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona.

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.
Página 2

