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Prerequisitos

Conocimientos previos de análisis demográfico y generales de análisis territorial.

Haber cursado, como mínimo, un semestre de una asignatura de Estadística, Anàlisis de Datos o similar con
contenidos de estadística descriptiva e inferencial. Si no se tiene el nivel, el profesorado facilitará el material y
tutorías para poder seguir el curso con normalidad

Objetivos y contextualización

En este módulo del máster se tratan contenidos clave de las herramientas y metodologías empleadas
normalmente en el análisis demográfico y las diferentes fases de la planificación del territorio. A parte de los
aspectos formales de obligado conocimiento y aplicación en todo trabajo de investigación, la asignatura se
orienta hacia el trabajo efectivo y práctico con instrumentos metodológicos de tipo cuantitativo y/o cualitativo
en los que destacan el enfoque demográfico, social y territorial. Durante el desarrollo de la asignatura se
trabajará con métodos de análisis estadístico multivariante, modelos demográficos, técnicas de estimación
demográfica, gestión de bases de datos y métodos de análisis, diagnóstico y propuesta territorial.

Competencias

Aplicar críticamente los conceptos y planteamientos teóricos más avanzados al estudio de la
ordenación del territorio y la población
Aplicar las diferentes metodologías de análisis geográfico y demográfico a diferentes escalas
territoriales y tamaños de población
Detectar la complejidad de las dinámicas territoriales y demográficas y reconocer los mecanismos de
gestión más eficientes, en particular en situaciones de conflicto
Diseñar proyectos de planeamiento urbanístico y territorial utilizando las figuras y metodologías
adecuadas a escalas territoriales
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
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Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Utilizar las técnicas de proyección y de representación cartográfica para el diseño de escenarios
futuros
Valorar la incidencia del marco legislativo, económico, político y social en las dinámicas demográficas y
territoriales

Resultados de aprendizaje

Aplicar las principales técnicas y procesos de obtención de información en el análisis cualitativo.
Comprender el concepto actual de paisaje en la ordenación del territorio.
Conocer las principales legislaciones y figuras de planeamiento urbanístico y desarrollo territorial.
Conocer los principales métodos de planeamiento urbanístico y territorial.
Distinguir las principales fases metodológicas de la planificación territorial: análisis, diagnóstico y
propuestas.
Elaborar previsiones de la dinámica demográfica futura empleando los principales métodos de
proyección demográfica.
Emplear metodologías cuantitativas de análisis y diagnosis territorial.
Evaluar los procesos de transformación territorial y de la población aplicando metodologías e
instrumentos vinculados a teorías de referencia, capaces de medir los mecanismos de actuación y los
resultados.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Proyectar el carácter multidimensional del análisis territorial.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Reconocer la interrelación entre sistema político-jurídico, sistema demográfico y dinámica territorial.
Reconocer la necesidad de gestionar el territorio de una forma integrada y atendiendo a sus múltiples
dimensiones (social, política, económica, demográfica, ambiental y física).
Reconocer la utilidad de la cartografía y el SIG para la ordenación del territorio.
Utilizar las fuentes de información estadística a la planificación territorial.
Utilizar las técnicas indirectas de estimación demográfica.
Utilizar programario informático para realizar proyecciones demográficas

Contenido

ITINERARIO COMÚN

Metodología cualitativa (Profesora: Anna Ortiz)

• Principales aspectos teóricos de la metodología cualitativa y aspectos éticos de la investigación

• Principales técnicas cualitativas.

• Herramientas de análisis de la información (Atlas.ti).

• Preparación del trabajo de campo

Herramientas para el análisis de la segregación espacial y la identificación de clústeres geográficos de
carácter local y regional (Profesor: Joaquín Recaño).
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• Obtención de micro-datos locales y construcción de una tabla dinámica en Excel para el análisis de la
segregación residencial a partir de micro-datos del censo y/o del padrón de población.

• Cálculo e interpretación de indicadores de segregación y concentración espacial con información censal y/o
padronal.

• Instalación y rudimentos de funcionamento del programa GeoDA.

• Análisis exploratorio de datos espacials (AEDE) con el programa GeoDA, uso e interpretación de los
indicadores Global y Local Moran.

• Elaboración de una cartografía temática de los clústeres geográficos de diferentes variables aplicadas a un
estudio de caso.

ITINERARIO ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Metodología cuantitativa. Análisis estadístico multivariante (Profesor: Francesc Muñoz Pradas)

Modelización estadística
a) Problemas de investigación y tipología de variables

b)Variables y tipo de modelos

Revisión de inferencia estadística

a) Conceptos fundamentales en inferencia

b) Estimación de parámetros.

c) Contraste de hipótesis.

d) Relación entre variables: análisis de tablas de contingencia

Modelo Lineal General

a) Introducción: Modelos de análisis de la varianza

b) Modelos de regresión lineal: simple y múltiple

c) Modelos causales recursivos

d) Modelos Ancova. Regresión logística.

 Aspectos formales del trabajo de investigación (Profesor: Àngel Cebollada)

• Los aspectos epistemológicos (hipótesis y preguntas de investigación).

• Técnicas de investigación I: la búsqueda de información y el paso de la información al conocimiento.

• Técnicas de investigación II: los aspectos formales de los instrumentos de análisis (cartografía, información
cuantitativa e información cualitativa).

• Técnicas de investigación III: los aspectos formales de la escritura científica.

ITINERARIO DEMOGRAFÍA

Metodología demográfica (Profesor: Joaquín Recaño)
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• Modelos estadísticos multivariantes aplicados a la demografía: regresión múltiple, regresión logísitca y
análisis de supervivencia.

• Análisis de microdatos censales y de encuestas.

• El tratamiento de las poblaciones: técnicas de evaluación de la calidad de la declaración de edad,
desagregación de grupos de edad, interporlación de denominadores.

• Modelos paramétricos de distribución de las tasas por edad: técnicas de estimación, modelos de mortalidad,
fecundidad, nupcialidad y migraciones.

• Modelos de población: Tablas tipo de mortalidad, poblaciones estacionarias, poblaciones estables.

• Métodos de estimación demográfica indirecta: mortalidad infantil, mortalidad adulta, fecundidad con datos
censales (Own-Children).

Metodología

La metodología de trabajo combinará: clases presenciales (exposición metodológica por parte del profesor);
sesiones de seminario (discusiones y debates a partir de presentaciones previas); prácticas con el software
informático (prácticas de cálculo en el aula de informática); tutorías en grupo e individualizadas; comentario de
lecturas de bibliografía; y trabajo autónomo del estudiante.

Distribución de las tareas:
• E-A presencial (40%).
• E-A dirigido (20%).
• E-A autónomo (40%).

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Exposiciones orales del profesorado, sesiones de seminario, prácticas de clase en
aula, clases magistrales con soporte TIC y debate en grupo

56,25 2,25 8, 4, 5, 6, 7,
14, 16

Tipo: Supervisadas

Discusión de lecturas de libros, artículos y tutorías en grupo/individualizas 15 0,6 8, 4, 5, 14

Realización de prácticas de cálculo e interpretación de indicadores territoriales y
demográficos

33,75 1,35 8, 4, 5, 14

Tipo: Autónomas

Lectura de libros, artículos y otros materiales docentes. Estudio de la bibliografía,
elaboración de trabajos y presentaciones sobre lecturas y prácticas

62,75 2,51 8, 4, 5, 14

Evaluación

La assignatura contempla diferentes activitades de evaluación. Con carácter general se valorará la asistencia
y participación en clase.
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Itinerario común

Metodología cualitativa: Ponderación itinerario Ordenación del territorio (22%), ponderación itinerario
Demografía (22%)

• Asistencia y participación en clase. Factor de ponderación de la nota final (20%).

• Ensayo sobre un tema a definir en clase. Factor de ponderación de la nota final (80%).

Herramientas para el análisis de la segregación espacial y la identificación de clústeres geográficos:
Ponderación itinerario Ordenación del territorio (22%), ponderación itinerario Demografía (22%)

• Resolución de las prácticas del programario informático en clase. Factor de ponderación de la nota final
(20%).

• Resolución de un trabajo práctico. Factor de ponderación de la nota final (80%).

Itinerario de Ordenación del Territorio

Metodología cuantitativa: Ponderación itinerario Ordenación del territorio (48%)

• Ejercicios de curso (5 ejercicios resueltos total o parcialment en el aula). Factor de ponderación de la nota
final (20%).

• Ejercicio de aplicación de modelos estadísticos. Ejercicio individual a partirde una base de datos. Factor de
ponderación de la nota final (45%).

• Prueba de evaluación objetiva. Evaluación de los contenidos del curso. Factor de ponderación de la nota
final (35%).

Aspectos formales de investigación: Ponderación itinerario Ordenación del territorio (8%)

• Elaboración de proyectos de TFM. Factor de ponderación de la nota final (100%)

Itinerario de Demografía

Metodología demográfica: Ponderación itinerario Demografía (56%)

• Resolución de las prácticas del programario informático en clase. Factor de ponderación de la nota final
(20%).

• Reseñas críticas sobre artículos científicos de metodología demográfica. Factor de ponderación de la nota
final (20%).

• Defensa oral de trabajos. Factor de ponderación de la nota final (10%).

• Resolución de un trabajo práctico. Factor de ponderación de la nota final (50%).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Actividades prácticas, reseñas críticas y defensa
oral de trabajos

80 57,25 2,29 1, 8, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 11, 13, 14,
15, 9, 16, 17, 18

Asistencia y participación en sesiones presenciales 20 0 0 4, 5, 12, 11, 13, 9

Bibliografía
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