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Prerequisitos

No hay prerequisitos para cursar esta asignatura.

Objetivos y contextualización

Análisis Espacial y Modelos se imparte el Tercer Curso del Grado de Geografía, Medio Ambiente y
.Planificación Territorial

Los  son:objetivos

Utilizar el método científico en la formalización, resolución e interpretación de los Modelos en
Geografía.
Alcanzar los diferentes niveles de abstracción que proporcionan los modelos como herramienta de
interpretación de los fenómenos geográficos y sociales.
Plantear y resolver casos de análisis espacial utilizando los diversos tipos de modelos geográficos.
Uso de la información geográfica a diversas escalas, realizando la interpretación de los resultados.
Desarrollar las capacidades de trabajo autónomo y de trabajo en equipo.

Competencias

Aplicar la normativa básica legal territorial, ambiental y urbana en la planificación territorial y ambiental.
Diseñar y gestionar los instrumentos de planeamiento territorial, ambiental y urbano.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje

Enumerar la normativa básica territorial, ambiental y urbana correspondiente a cada administración
responsable, referida a Cataluña.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Realizar propuestas de planeamiento territorial, ambiental y urbano.

Contenido

BLOQUE 1. Introducción a la modelística y al método científico

Modelos: concepto y tipos. Los modelos de la Región Nodal de P. Haggett.
El método científico. Deductivo e inductivo. La escala en el análisis geográfico. Los enfoques positivista
y normativo.
Los supuestos teóricos, normativos, metodológicos, técnicos e instrumentales de los modelos.

BLOQUE 2. Teoría de Redes

Las redes y los grafos topológicos: conceptos y técnicas. Comparar las propiedades de la conectividad
y la accesibilidad.
Modelos de conectividad.
Modelos de accesibilidad topológica.
Modelos de accesibilidad no topológica.

BLOQUE 3. Modelos de Interacción

Concepto de Interacción. Variables y parámetros. Tipos de modelos. La fricción de la distancia.
La unidad espacial: área y centro. Eficiencia de límites, movimiento y empaquetamiento.
El modelo de gravedad sin restricciones.
Los modelos de gravedad con restricción en origen y en restricción en destino.
El modelo de gravedad con doble restricción: origen y destino.
El modelo de Potencial de Población. Círculo Único (MCU) y Círculo Doble (MCD).
El modelo del Punto de Ruptura.

BLOQUE 4. Modelos de Asignación

Modelos de Asignación (1). Planteamiento general de los modelos de asignación.
Modelos de Asignación (2). Resolución.

BLOQUE 5. Programación Lineal y Método Simplex

Programación Lineal (1). Introducción.
Programación Lineal (2). Método Gráfico.
Método Simplex (1).
Método Simplex (2).
Método Simplex (3). Sistema de resolución informática (programa LINDO).

BLOQUE 6. Modelos de Transporte

Modelo de transporte (1). Planteamiento teórico.
Modelo de transporte (2). Ejemplo de prototipo.
Modelo de transporte (3). Ejemplo de prototipo con LINDO.

BLOQUE 7. Modelo de Localización - Asignación (L - A) aplicado

Planteamiento teórico de Modelos de L - A.
Desarrollo del modelo L - A.
Resolución de un caso práctico L-A.
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Resolución de un caso práctico L-A.

Metodología

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

La asignatura está estructurada a partir de actividades dirigidas, supervisadas y autónomas donde el alumno
aprenderá a desarrollar interactivamente en los contenidos de la asignatura con el apoyo del profesorado, a
diferentes niveles.

Los contenidos de la asignatura se desarrollarán mediante las siguientes actividades:

Exposiciones orales del profesorado.
Lectura de libros y artículos (actividad individual del alumnado complementaria al trabajo de aula).
Realización de  de informática basados en informaciónejercicios en el aula y en el laboratorio
estadística, tanto de situaciones teóricas como de casos reales.
Trabajo de investigación en pequeño grupo, relacionado con el temario de clase.

La actividad práctica se estructura en dos ejes:

Prácticas guiadas y tutorizadas en cada uno de los temas. Las actividades pueden ser de diferentes
tipos como: comentarios de textos, comprobación de conocimientos metodológicos y teóricos o
resolución de problemas (manualmente y mediante software específico).
Realización de un trabajo en grupo que combine la Teoría de Redes, los Modelos de Interacción y los
Modelos de Localización-Asignación.

En los diferentes ejemplos se tendrán en cuenta los aspectos de género.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales y prácticas de aula 47 1,88 3, 2

Tipo: Supervisadas

Supervisión de practicas y del trabajo de curso 20 0,8 1, 2

Tipo: Autónomas

Estudio autónomo, preparación y elaboración de las prácticas y del trabajo
de curso

55 2,2 1, 3, 2

Evaluación

Las actividades de evaluación son las siguientes:

1 -  para hacer la evaluación de los contenidos. Consta de dos exámenes parcialesExamen teórico y práctico
con una duración de una hora y media cada uno con un peso del 40% de la nota.

Valoración del examen: De la parte teórica se valorará la pertenencia de la respuesta, el logro del grado de
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Valoración del examen: De la parte teórica se valorará la pertenencia de la respuesta, el logro del grado de
conocimiento sobre el tema. Y, de la parte práctica se valorará por separado el planteamiento, la resolución y
la interpretación de los resultados, así como la realización correcta de los cálculos. Para aprobar el examen se
debe tener un 5 a cada parte del examen.

2 - , se realizará en grupo, las actividades se irá entregando durante el semestre:La parte práctica

2.1 - Prácticas evaluativas individuales con un peso del 20% de la nota.

2.2 - Trabajo de curso con un peso del 40% de la nota.

Valoración de las prácticas: Los aspectos formales, el cálculo correcto de los indicadores (siempre y cuando
este sea el objetivo de la práctica), la adecuada realización de un análisis estructurada sobre los resultados
obtenidos, la interpretación de los resultados, en el caso específico de los análisis de los textos se valorará
especialmente la capacidad para extraer y exponer la información más relevante y relacionarla con los
contenidos sobre la materia.

Valoración del trabajo de curso: Los aspectos formales, el planteamiento de los objetivos, del problema y de
los modelos utilizados para una mejora en la planificación de los servicios, la definiciónde las variables de
análisis, la resolución de los resultados, su interpretación, conclusiones y presentación oral en el aula.

La evaluación continua hace que sea OBLIGATORIO la entrega de todas las actividades de aprendizaje para
poder hacer media la asignatura.

Las prácticas entregadas con posterioridad a la fecha fijada por el calendario tendrán una puntuación máxima
de 5.

Para presentarse a examen es necesario haber entregado todas las prácticas.

Aquellas personas que no lleguen al 70% de las evidencias de evaluación tendrán un No Evaluable.

PLAGIO

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.

RECUPERACIÓN

Tan sólo podrán presentarse a la recuperación aquellas personas que hayan entregado TODAS las
evidencias de la parte práctica (prácticas y trabajo de curso). La recuperación del examen es tan solo de las
partes suspendidas. También se podrán recuperar las prácticas si la nota media es inferior a 5.

NOTA

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 profesoroprofesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 40% 3 0,12 2
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Practicas 35% 15 0,6 3, 2

Trabajo de curso 25% 10 0,4 1, 3, 2

Bibliografía

Bibliografía básica
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Prentice-Hall International, Inc.

ALEGRE, P. y Tull, A.F. (1986). "Métodos de cuantificación aplicados a la planificación territorial yurbana".
Asociación de Geógrafos Españoles [Ed] , investigación yMétodos cuantitativos en geografía: Enseñanza
planeamiento. Madrid: A.G.E; pp. 240-267.

BOSQUE SENDRA, J. y MORENO, A. (2004). Sistemas de Información Geográfica y localización de
. Madrid: Ra-Ma.instalaciones y Equipamientos
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Software

Software de la asignatura:

LINDO
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