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COMPETENCIAS
•
• Capacidad crítica, de análisis y síntesis
• Comunicación oral y escrita en la lengua materna
• Dominio de una lengua extranjera.
• Utilización de las TIC en el contexto profesional y capacidad de gestión de la
• información
• Conocimiento de otras culturas y costumbres
• Aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nueves
• Favorecer el respecte a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y 

mujeres, a la promoción de los Derechos Humanos y los valores propios de una 
cultura de paz y de valores democráticos

• Conocer los referentes de les ciencias humanas y sociales que aporten al trabajo
• social elementos de comprensión de la realidad social.
• Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad.
• Familiarizarse con los nuevos fenómenos y escenarios en los que se pueda realizar 

algún tipo de intervención social.
• Utilizar el conocimiento de las mejores prácticas para revisar y actualizar los pro-

pios
• conocimientos.



OBJECTIVOS

• Conocer y  comprender los elementos que configuran el espacio urbano
• Conocer y  comprender los procesos urbanos en el territorio
• Conocer y  comprender los procesos de creación y transformación del espacio ur-

bano
• Conocer y  comprender la segregación social i económica en el espacio urbano
• Conocer y  comprender los diferentes contextos culturales que se producen en la 

ciudad.
• Tener la capacidad analizar el uso de el espacio y el tiempo en la vida cotidiana y 

su
• relación con el espacio urbano
• Conocer y analizar las diferentes fuentes de información para el estudio del espa-

cio urbano
• Aplicar con eficacia la lectura y el comentario crítico de textos relacionados con la
• Geografía Urbana
• Trabajar con eficacia la lectura y comprensión de textos en lenguas extranjeras.
• Resolver en equipo tareas de estudio de contenidos.
• Incorporar las innovaciones tecnológicas para realizar análisis de la realidad social
• Incorporar  con  sentido  crítico  las  observaciones  y  análisis  del  entorno  socio 

espacial

CONTENIDOS

Tema 1.- La ciudad, una realidad con  pasado, presente y futuro.
Definición de que es urbano. Como se estudia la ciudad. Fuentes de información. Breve 
historia de la urbanización.
Tema 2.- Ciudad y territorio
El papel de la ciudad en el territorio. Interacciones. Ciudad y desarrollo social.
Tema 3.- Formas y funciones en el espacio urbano.
El espacio interno de la ciudad. La construcción y reconstrucción del espacio urbano. Los 
planes de urbanismo. La morfología urbana. Les funciones urbanas y los espacios de la 
ciudad.
Tema 4.- Convergencias yi divergencias sociales en el espacio urbano
La población urbana. Segregación y marginación sociales. Elementos para la convivencia.
Inmigración y espacio urbano. Problemas urbanos.
Tema 5.- La imagen de la ciudad.
Imágenes de la ciudad, su configuración y las implicaciones en el uso personal y colectivo 
del espacio urbano. ¿De la ciudad que se quiere vender a la ciudad que realmente es?

METODOLOGÍA

Actividades presenciales 40%:
Clases magistrales con uso de TICS
Análisis y discusión de problemas urbanos
Exposiciones publiques: teóricas, de trabajos individuales o de grupo
Proyección y debates de películas

Tutorías individuales y grupales

Actividades no presenciales 60%:
Lectura y análisis de textos.



Realización de trabajos individuales
Preparación de exposiciones
Recerca de información bibliográfica
Estudio y preparación de un examen escrito

EVALUACIÓN

Coevaluación de los trabajos en grupo (25%)
• Exposiciones orales de los trabajos en grupo (25%)
• Comentarios y pequeños trabajos individuales (25%)
• Prueba escrita (25%)

Para superar la materia es necesario superar cada parte de la evaluación
La asignación de créditos ECTS es orientativa y se pueden  producir variaciones de hasta 
un 20%.
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CRONOGRAMA: ACTIVITADADES DE APRENDIZAJE

Tema MODALIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS  PROFESOR/A TAREAS  ALUMNOS RECOMENDACIONES % EVALUACIÓN

 1 

La ciutat, una realitat 
amb passat, present i fu-
tur.

Pres. Exposició teòrica 
dels continguts.

Facilitar infor-
mació sobre el 
tema. Despertar 

esperit crític

Preparació i exposició de 
continguts.

Indicar lectures i orientar 
a la reflexió

Reflexió sobre els con-
tinguts, participació acti-
va mitjançant preguntes 

a classe

Pres. Debat Reforçar la 
capacitat d’ar-

gumentació

Dirigir el debat a partir de 
preguntes i de plantejar 

supòsits

Participació activa en el 
debat

15% sobre el to-
tal de l’avaluació 

en l’apartat de 
referència

No pres Realitzar lectures i 
elaborar una reflexió 

escrita

Desenvolupar la 
capacitat crítica 

i expositiva a 
partir de la lec-
tura de docu-
ments teòrics

Guiar a través de tutories 
en petit grup

Treball en petit grup, 
redactant un text sobre 
els continguts del tema.

10% sobre el to-
tal de l’avaluació 

de treballs en 
grup

25% de la coava-
luació dels tre-
balls en grup

2

Ciutat i territori

Pres. Exposició teòrica 
dels continguts

Iniciar sobre un tre-
ball amb ús de les 

TIC

Facilitar infor-
mació sobre el 

tema.

Plantejar pro-
blemes sobre 

desigualtats en 
el món en rela-
ció a la ciutat

Preparació i exposició de 
continguts.

Indicar lectures i orientar 
a la reflexió

Reflexió sobre els con-
tinguts, participació acti-
va mitjançant preguntes 

a classe

Pres. Debat sobre lectures 
breus

Argumentar so-
bre fonts d’ in-
formació sovint 
poc utilitzades 
en relació a la 

ciutat

Dirigir el debat a partir de 
preguntes

Participació activa en el 
debat

20% sobre el to-
tal de l’avaluació 

en l’apartat de 
referència



Tema MODALIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS  PROFESOR/A TAREAS  ALUMNOS RECOMENDACIONES % EVALUACIÓN

No pres Realitzar un treball 
en grup sobre la ur-

banització de comar-
ques catalanes

Treballar les 
TIC.

Aprofundir so-
bre la recerca 

de dades i la re-
flexió dels re-

sultats 

Guiar a través de tutories 
en petit grup

Utilitzar Internet i fulls de 
càlcul. Elaborar un petit 

informe escrit

25% sobre el to-
tal de l’avaluació 

de treballs en 
grup

25% de la coava-
luació dels tre-
balls en grup

3

Formes i funcions en 
l’espai urbà

Pres. Exposició teòrica 
dels continguts

Iniciar als alumnes 
en un treball d’ob-

servació

Facilitar infor-
mació sobre el 

tema.

Treballar la 
capacitat d’ob-
servació i de re-

flexió

Preparació i exposició de 
continguts.

Indicar lectures i orientar 
a la reflexió

Reflexió sobre els con-
tinguts, participació acti-
va mitjançant preguntes 

a classe

Pres. Fòrum sobre imat-
ges urbanes per part 

dels alumnes i del 
professor

Reflexions so-
bre diferents 

entorns urbans 
a partir de les 
formes i de les 
funcions que 

s’hi desenvolu-
pen

Preparar el fòrum i el ma-
terial necessari

Presentar les observaci-
ons realitzades mitjan-

çant les TIC

25% sobre el to-
tal de l’avaluació 

en l’apartat de 
referència

25% de la coava-
luació dels tre-
balls en grup


