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Titulación Tipo Curso Semestre

2503710 Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial OT 4 1

2504216 Historia, Política y Economía Contemporáneas / Contemporary History, Politics
and Economics

OT 3 2

2504216 Historia, Política y Economía Contemporáneas / Contemporary History, Politics
and Economics

OT 4 0

2504216 Historia, Política y Economía Contemporáneas / Contemporary History, Politics
and Economics

OT 4 1

2504216 Historia, Política y Economía Contemporáneas / Contemporary History, Politics
and Economics

OT 4 2

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.

Otras observaciones sobre los idiomas

Hi haurà lectures obligatòries en castellà.

Equipo docente

Antonio Miguel Solana Solana

Prerequisitos

No hay ningún requisito.

Objetivos y contextualización

La asignatura tiene como objetivo estudiar, desde un punto de vista teórico y práctico, las desigualdades
globales y sus implicaciones locales desde la perspectiva de la geografía social. Nos centraremos sobre todo
en las áreas urbanas pero también en otras escalas de análisis. El curso empezará con una reflexión teórica
del concepto de "desigualdad" y continuará examinando la distribución espacial de la riqueza y la pobreza, las
geografías de la exclusión y la discriminación. Se estudiarán temáticas relacionadas con las desigualdades de
género, clase social y etnia, la interacción entre globalización y desarrollo desigual, las trayectorias históricas

y los modelos espaciales de desigualdad, la migración y la movilidad humana y social, los estudios locales de
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y los modelos espaciales de desigualdad, la migración y la movilidad humana y social, los estudios locales de
segregación y desigualdad urbana y los vínculos entre desigualdad social, medio ambiente y naturaleza. Se
podrán ejemplos tanto del Norte como del Sur Global.

Competencias

Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial
Analizar con espíritu crítico la relación de la sociedad con el territorio aplicando el marco conceptual y
teórico de la geografía.
Combinar diferentes técnicas y métodos de representación y análisis espacial en la creación de los
materiales para la transmisión de los resultados.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

Historia, Política y Economía Contemporáneas / Contemporary History, Politics and Economics
Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Analizar las dinámicas sociodemográficas, geoeconómicas y ambientales a distintas escalas
territoriales.
Gestionar y aplicar datos a la resolución de problemas.
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.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Vincular cuestiones fundamentales de la actualidad económica a desarrollos económicos anteriores en
base a los principales elementos de la historia económica contemporánea.

Resultados de aprendizaje

Captar la desigualdad social y territorial que impera en la sociedad.
Combinar diferentes técnicas y métodos de representación y análisis espacial en la creación de los
materiales para la transmisión de los resultados.
Examinar cómo los diferentes procesos sociales, económicos, políticos y ambientales crean y
transforman los espacios y las relaciones sociales.
Explicar la estructura del mundo actual desde una vertiente geográfica.
Gestionar y aplicar datos a la resolución de problemas.
Plantear problemas sobre la desigualdad, la distribución de la población, la urbanización, entre otras,
en el mundo.
Proponer proyectos y acciones viables que potencien los beneficios sociales, económicos y
medioambientales.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

Contenido

Los temas serán los siguientes:
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1. Conceptualización de la desigualdad y la vulnerabilidad social.

2. La escala global de la desigualdad territorial. Desigualdad social, desigualdad territorial: la perspectiva
desde la economía política y el desarrollo geográfico desigual.

3. Cambio global, cambio ambiental: desigualdad i vulnerabilidad.

4. La escala local de la desigualdad territorial: globalitzación, ciudad y desigualdad.

Metodología

Clases expositivas del profesorado.

Debates.

Elaboración de trabajo en grupo / aprendizaje basado en retos*

Lectura, reseña y debate de artículos.

Presentaciones orales.

*El trabajo de curso consistirá en la elaboración de un proyecto de mejora urbana y social centrado en los
espacios públicos de diferentes barrios de un municipio catalán. A partir de unos objectivos previamente
establecidos y con la voluntad de conocer de primera mano las experiencias cotidianas y las prácticas
espaciales de los vecinos y vecinas de diferentes edades de los barrios escogidos, se hará trabajo de campo
en el barrio a través de diferentes técnicas cualitativas. El contacto con diferentes asociaciones y entidades
del barrio permetirán aproximarnos al barrio y trabajar conjuntamente para elaborar un proyecto de mejora en
los barrios. A lo largo del curso se presentarán en la clase los avances del trabajo. Es, por tanto, muy
importante, ir construyendo el proyecto siguiendo las pautas marcadas por el profesorado.

El profesorado destinará aproximadamente unos 15 minutos de alguna clase para permitir que el alumnado
responda a las preguntas de evaluación de la actuación docente y de evaluación de la asignatura.

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.

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 presenciales 40 1,6 1, 3, 4

Tipo: Supervisadas

Tutories, seguimiento y evaluación 10 0,4 5, 7

Tipo: Autónomas

Estudio personal + lecturas obligatorias 60 2,4 8

Evaluación
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EVALUACIÓN CONTINUADA

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

El/la estudiante recibirá la calificación de "No evaluable" siempre que no haya entregado más del 30% de las
actividades de evaluación.

RECUPERACIÓN

Habrá una reavaluación de todas aquellas pruebas presentadas que no hayan superado el 5. La reavaluación
del examen teórico será en forma de examen. La reavaluación del resto de actividades consistirá en rehacer
la evidencia. Las actividades reavaluadas puntuaran entre 0 y 5.

Quedan excluidas del proceso de recuperación las actividades seguientes: presentaciones orales, trabajos en
grupo, actividades relacionadas con la actividad docent diaria.

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
irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación  de esta asignaturafinal
será 0.

ATENCIÓN

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 atales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Ensayo (a partir de las lecturas obligatorias) (individual) 35 10 0,4 1, 3

Participación en el aula 10 5 0,2 4, 7

Presentación oral de las diferentes fases del proyecto (en
grupo)

20 5 0,2 2, 4

Trabajo/proyecto de curso (en grupo) 35 20 0,8 5, 6, 8, 9, 10
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Vives-Miró, Sònia, & Rullan, Onofre (2020). "La urbanización de la pobreza: de la acumulación originaria a la
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Software

Word, excel, powerpoint. Técnicas de representación y diseño territorial.
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