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1. ASIGNATURA  

Paisaje urbano y sociedad 
 

1.1. Código  

31631 

1.2. Materia / Content area 

Máster y Doctorado Universitario en Didácticas Específicas en el Aula, Museos y 
Espacios Naturales 

1.3. Tipo / Course 

Optativa / Elective subject 

1.4. Nivel / Course level 

Máster / Master (second cycle) 

1.5. Curso / Year 

1º / 1st  
 

1.6. Semestre / Semester 

1º / 1st 

1.7. Número de créditos / Credit allotment  

3 créditos / 3 ECTS credits 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Ninguno / none 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia es obligatoria al menos en un 80% de las horas lectivas. La participación 
activa en el desarrollo de las clases es uno de los criterios de evaluación. 
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Docente/ Maria Montserrat Pastor Blázquez 
Departamento de Didácticas Específicas / Department  

Facultad de Formación de Profesorado y Educación/ Teaching Treaning and 
Education Faculty 

Despacho 313 (Módulo II) / Office 313 (Module II) 

Teléfono / Phone: (+34) 914974301 

Correo electrónico / Email: montse.pastor@uam.es 

Horario de atención al alumnado/Office hours: Tutorías flexibles. 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

Objetivos conceptuales: 
- Comprender determinados conocimientos específicos y básicos que sirvan para 
su aplicación práctica posterior. 
- Integrar el estudio urbano desde una orientación instructiva y cultural. 
Objetivos procedimentales: 
- Aplicar los conocimientos adquiridos y la información encontrada al diseño de 
experiencias y didácticas prácticas. 
Objetivos actitudinales:  
-Considerar el espacio urbano como una realidad educativa y formativa en 
valores. 
-Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del 
pensamiento social crítico. 
-Valorar la relevancia de la Instituciones pública y privadas para la convivencia 
pacífica entre los pueblos. 

1.12. Contenidos del programa  

BLOQUE TEMÁTICO I. EL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL MEDIO 
SOCIAL Y CULTURAL 
A.- Las características básicas de las Ciencias Sociales. 
B.- Objeto de estudio de las Ciencias Sociales. 
C.- Definición de Interdisciplinariedad. 
D.- Finalidad del medio social y cultural. 
E.- Metodologías para el análisis, estudio e interpretación del medio social y 
cultural. 
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BLOQUE TEMÁTICO II. LA CIUDAD COMO HECHO SOCIAL Y CULTURAL. LA 
CONFORMACIÓN DEL ESPACIO URBANO. LA CIUDAD DE MADRID COMO RECURSO 
FORMATIVO, DIDÁCTICO Y ACTITUDINAL. 
A.- Definición de espacio urbano. Elementos que definen la ciudad de Madrid. 
B.- Localización: Situación y Emplazamiento (Elementos físicos y humanos) y 
Morfología urbana (evolución histórica de la ciudad de Madrid). 
C.- Funciones y usos del suelo, en la ciudad de Madrid. 

1.13. Referencias de consulta  

Los recursos, que serán expuestos a medida que avance la asignatura en el aula 
para el aprendizaje engloban: 
 

a) Bibliografía (referencias a artículos y libros editados en papel) 
b) Recursos digitales (artículos y libros en formato digital, direcciones de 

internet, bases de datos…) 
c) Otros recursos, a menudo audiovisuales (películas, mapas, debates, 

vídeos, canciones, obras de teatro, grabaciones de sesiones de 
congresos...) 

2. Métodos docentes  

La metodología de la asignatura abarcará diversas formas de 
enseñanza/aprendizaje. 

1. Comprenderá docencia con clase presencial que correrá a cargo del 
profesor. La metodología será activa y requerirá la participación del 
alumno.  

2. Trabajo individual, donde los alumnos tendrán personalmente que 
elaborar una didáctica sobre el paisaje urbano de la ciudad de Madrid. 
El objetivo de este trabajo es que los alumnos adquieran las 
competencias procedimentales (saber hacer) instrumentales, es decir 
desarrollar las capacidades de análisis, síntesis, planificación). 

3. Además, al realizar la práctica de la didáctica individual se tendrán que 
realizar distintas actividades de aprendizaje autónomo, que hagan 
posible la adquisición de competencias procedimentales (saber hacer) 
sistémicas, como por ejemplo, la capacidad de autoaprendizaje que 
supone el tener que realizar la búsqueda de información en fuentes 
documentales. A lo largo de las clases se realizarán además diversas 
actividades prácticas que ayudarán a la comprensión de los 
conocimientos, por lo que la asistencia es fundamental. 

4. Esta metodología requiere una importante actividad de reflexión, que 
posibilite la adquisición de capacidades de síntesis, asimilación e 
interrelación de contenidos relativos al espacio urbano de la ciudad de 
Madrid. 
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5. Finalmente, esta metodología requiere una serie de Tutorías 
encaminadas a la orientación de los trabajos, donde el profesor será un 
mediador, un facilitador, un guía que realiza fundamentalmente una 
tarea de acompañamiento, de orientación en todas las fases del proceso, 
haciendo un seguimiento personal y grupal del trabajo que se va 
realizando. 

3. Tiempo de trabajo del estudiante  

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final  

Para la evaluación de la asignatura se valorarán las diferentes actividades de 
aprendizaje programadas y desarrolladas. Se hará de acuerdo a una evaluación 
continua a fin de valorar el proceso formativo y la vinculación del estudiante con el 
mismo. Se tendrá en cuenta para la calificación, la siguiente ponderación: 
1.- La asistencia (10%). 
2.- La implicación y participación activa del estudiante en el desarrollo de las clases 
(10%). 
3.- La realización del trabajo individual, tanto dentro como fuera del aula (80%)  
Todos los aspectos recogidos en la evaluación (asistencia, participación y trabajo 
individual) tendrán que ser superados individualmente de manera positiva. Si alguno 
de ellos no se supera en primera convocatoria, la asignatura estará suspensa, 
pendiente de ser recuperada en la convocatoria extraordinaria. Si en la convocatoria 
extraordinaria se suspende, de nuevo, quedará suspensa toda la asignatura para la 
siguiente convocatoria. 
Se recuerda que es obligatoria la asistencia al menos el 80% de las horas lectivas. 

 

  
Nº de 
horas 

Porcentaje  

Presencial 

Clases teóricas 20 h 
26,4% 

33%  
 25 horas 

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 2 h  2,6% 

Seminarios 2h   2,6% 

Entrega de la Didáctica 1 h 1,4% 

No 
presencial 

Realización de actividades prácticas 
22,5 h 
30% 

67%  
50 horas 

Estudio semanal  
22,5 h 
30% 

Preparación de la didáctica 
10 h 
6,7% 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 3 ECTS 75 h  


