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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio

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

1:
Conocer  la genealogía del urbanismo

Aproximarse a los significados y consecuencias sociales de los posibles y distintos trazados urbanos

Comprender la ciudad como un escenario de cohesión o exclusión social

 

 

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La ciudad y, por tanto, el urbanismo es una ocupación y preocupación política. El poder público a través

de la canalización técnico-jurídica de su pensamiento urbanísitico apuesta por el urbanismo igual en

sociedades democraticas que en autoritarias como instrumento capaz de garantizar la paz social



mediante la distribución espacial y el control de los asentamientos humanos. Perfilado cada vez más

como un conjunto de medidas pretendidamente formales y neutras de cara a la legitimación de su constante

presencia, las decisiones urbanísticas encierran, en realidad, un componente profundamente político y moral

como corresponde a su propósito de proyectas códigos civilizadores sobre la ciudad, o, lo que es igual,

la sociedad.

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:

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

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

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

Evaluación

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

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


