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Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conoce los fundamentos de la gestión urbanística e intervención medioambiental y paisajística.

2:
Conoce las diferentes figuras legislativas de ordenación del territorio y gestión paisajística.

 

3:
Conoce las diferentes técnicas de gestión paisajística y sus posibilidades de integración con una perspectiva
urbanística.

4:
Es capaz de analizar e interrelacionar documentos y datos procedentes de fuentes diversas.

5:
Es capaz de identificar problemas y oportunidades de intervención utilizando los instrumentos de ordenación
del paisaje y su relación con los planes territoriales y urbanísticos.

6:
Es capaz de manejar normativa e instrumentos específicos.

 



Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura trata de profundizar en el conocimiento de los instrumentos reglados de intervención medioambiental y
paisajística, haciendo énfasis en sus conexiones con la tradición y los paradigmas urbanísticos. El enfoque privilegia el
análisis de las problemáticas de gestión del paisaje, analizando documentos de planeamiento en distintas situaciones y
contextos nacionales e internacionales. Se trata de una asignatura mayoritariamente práctica, basada en el trabajo del
alumno en taller y tutorizada mediante correcciones individuales.

 

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

1 Que el alumno cuente en el itinerario elegido con una aproximación específica a las técnicas e instrumentos de ordenación
paisajística

2 Que el alumno complemente su formación urbanística con un conocimiento en profundidad de la incidencia de los
instrumentos de ordenación del territorio en la configuración del paisaje

3 Que el alumno trabaje en contextos territoriales complejos, en los que es preciso gestionar paisajes ambientalmente
sensibles.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura Técnicas urbanísticas y paisajísticas es una asignatura optativa, de 6 créditos ECTS, que pretende servir de
soporte para las otras asignaturas desarrolladas dentro del itinerario “Proyecto urbano y paisaje” que se imparte en 5º curso.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
C.E. 81.OP Conocimiento adecuado del Urbanismo, paisaje y proyectos urbanos (T).

 

2:
C.E. 103.OP Conocimiento adecuado de las relaciones entre Urbanismo, medio ambiente, ordenación del
territorio (T).

3:
C.E. 104.OP Conocimiento de ecosistemas urbanos (T).

 

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Esta asignatura desarrolla las aptitudes del estudiante en relación a las técnicas medioambientales y paisajísticas

 



Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
La evaluación global del estudiante se hará mediante ejercicios teóricos y prácticos. Los porcentajes  con los
que se calculará la nota final de la asignatura son los siguientes:

 

Presentación de trabajos en clase 50%, dossier de trabajo 50 %

2:
Evaluación de los alumnos no presenciales

Los alumnos que no puedan asistir a clase a lo largo del cuatrimestre deberán entregar el trabajo exigido al
resto de los alumnos, en la fecha de evaluación indicada por el centro. Su entrega constituirá el 100% de la
nota de la asignatura.

 

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


