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Prerequisitos

No hay prerequisitos específicos para cursar esta asignatura.

Objetivos y contextualización

El objetivo principal de la asignatura es familiarizar a los alumnos con el trabajo práctico y aplicado que se
puede hacer desde una perspectiva geográfica. En otras palabras, proporcionar una "caja" de herramientas
teóricas y
metodológicas que puedan ser de utilidad en la práctica profesional de la Geografía en relación a la
planificación, gestión y resolución de cuestiones territoriales. La asignatura también persigue objetivos más
generales como
desarrollar las capacidades de trabajo autónomo y de trabajo en equipo.

Estos objetivos genéricos se concretarán, a modo de ejemplo, en un ámbito específico, el del espacio público
urbano. En este sentido se hará una conceptualización, una reflexión, un análisis y un ejercicio de prognosis
de este
ámbito de trabajo con el objetivo de dar las herramientas y los instrumentos para planificar y gestionar
adecuadamente.

En el marco de este ámbito de trabajo se hará especial énfasis en el espacio viario y en sus interrelaciones
con los usos que se dan, especialmente los vinculados a la movilidad y las actividades de estar. Así, bajo el
paraguas
del paradigma de la sostenibilidad y en el marco de la nueva cultura de la movilidad, se analizarán los
conflictos que se generan o se pueden generar en estos espacios y se darán a conocer experiencias y casos
prácticos que,
con más o menos acierto, les han procurado resolver.

Competencias
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1.  

2.  

3.  

4.  
5.  

Geografía y Ordenación del Territorio
Analizar y explicar los acontecimientos del mundo actual desde un punto de vista geográfico.
Dominar las diversas formas de adquisición y gestión de la información geográfica como instrumento
de interpretación territorial y, en especial, de los mapas y de las imágenes de observación de la Tierra.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

Resultados de aprendizaje

Distinguir los distintos métodos de adquisición de información geográfica como instrumento de
interpretación de las variables económicas, sociales y culturales.
Expresarse eficazmente aplicando los procedimientos argumentativos y textuales en los textos
formales y científicos
Interpretar los acontecimientos del mundo actual a partir de la diversidad física, económica, social y
cultural.
Realizar presentaciones orales utilizando un vocabulario y un estilo académicos adecuados
Redactar propuestas innovadoras

Contenido

Bloque 1. CONOCER (Marco teórico y conceptual)
- Ciudad y espacio público, una mirada multidisciplinaria
- Usos sociales del espacio público
- Los usuarios del espacio público
- La nueva cultura de la movilidad urbana
- Espacio público, espacio de pasar o espacio de estar?
Bloque 2. OBSERVAR Y ANALIZAR (Metodologías de observación y análisis)
- ¿Por qué observar? ¿Qué sabemos del espacio público
- ¿Qué observar? Variables, relaciones e interdependencias
- ¿Cómo observar? Métodos y técnicas de observación y análisis
Bloque 3. ACTUAR (Formas y métodos de intervención)
- El diseño y la gestión del espacio público viario
- La moderación y la pacificación del tráfico
- Proyectos y experiencias de transformación del espacio público viario
- Actuar y comunicar
- Actores, participación y roles
Bloque 4. TRABAJO APLICADO (Caso práctico)
- Transformar el espacio público para ganar calidad de vida
- Acciones para recuperar (o incentivar) las actividades de pasar en modos activos de movilidad
- Acciones para recuperar (o incentivar) las actividades de estar
- Comunicar, comunicar, comunicar

Metodología

Los contenidos de la asignatura se desarrollarán a partir de diversas metodologías docentes y actividades
formativas:
- Lectura de documentos escritos
- Visionado de materiales audiovisuales
- Realización de prácticas (incluyen observación del espacio público y proposición de medidas para mejorarlo)
- Visitas guiadas con apoyo del profesor e informe de valoración de estas
- Uso de las TIC
- Tutorías
- Estudio y trabajo personal

Actividades
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Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Elaboración de prácticas individuales 20 0,8 2, 4

Elaboración y presentación de trabajo de curso 20 0,8 1, 2, 4, 3

Visita guiada 10 0,4 1, 3, 5

Tipo: Supervisadas

Elaboración de ejercicios individuales 15 0,6 1, 2, 3, 5

Elaboración y presentación de trabajo de curso 10 0,4 2, 4, 5

Tipo: Autónomas

Estudio personal 30 1,2 1, 3

Lectura documentos escritos y visionado soportes audiovisuales 30 1,2 1, 3

Preparación exposiciones orales 10 0,4 2, 3

Evaluación

Evaluación continua
Se establece un sistema de evaluación continua con 11 actividades evaluables que debe permitir al
profesorado hacer un seguimiento continuado del alumnado y al alumnado conocer su progresión a lo largo
del curso.

Revisión de las calificaciones
En el momento de realización de cada actividad evaluativa, el profesor o profesora informará al alumnado
(Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

Para poder ser evaluado / a deberá:
a) Haber realizado todas y cada una de las actividades de evaluación estipuladas.
b) En el caso de los ejercicios prácticos y salidas de campo, haber presentado un mínimo de un 50% de las
actividades evaluables solicitadas.

En este sentido, el estudiante recibirá la calificación de No evaluable cuando no haya realizado el examen, el
trabajo y al menos el 50% de los ejercicios prácticos y salidas de campo.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

Recuperación

Al final del período lectivo (junio) se realizará una recuperaciónde cada una de las actividades de evaluación
estipuladas. Para participar en la recuperación del alumnado debe haber sido previamente evaluado en un
conjunto de actividades el peso de las que equivalga a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total. Para
participar en el proceso de recuperación el profesor / apuede exigir al estudiante haber obtenido una
calificación mínima final que no puede superar el 3,5.
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Plagio
La copia o plagio de material, tanto en el caso de trabajos como en el caso de los exámenes, constituyen un
delito que será sancionado con un cero a la actividad. En caso de reincidencia se suspenderá toda la
asignatura.
Recordemos que se considera "copia" un trabajo que reproduce todo o gran parte del trabajode un/a otro/a
compañero/a. "Plagio" es el hecho de presentar todo o parte de un texto de un autor como propio, sin citar las
fuentes, sean en papel o en formato digital. Ver documentación de la UAB sobre "plagio" en:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, ,este será calificado con 0
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias

 en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación  de esta asignaturairregularidades final
será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios prácticos y salidas de campo 45 1,5 0,06 1, 2, 3, 5

Examen 15 1,75 0,07 2, 3

Trabajo de curso 40 1,75 0,07 1, 2, 4, 3, 5

Bibliografía

La bibliografía y los enlaces web que se utilizarán para el desarrollo de la asignatura se especificarán en la
plataforma Moodle a medida que el avance del curso lo requiera.
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