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ASIGNATURA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
Código: 101022

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 68
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RECUERO RECUERO, TEODOMIRO MIGUEL
Centro: ETSIAM
Departamento: INGENIERÍA RURAL
Área: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Leonardo da Vinci. Proyectos de Ingeniería
e-Mail: ir1reret@uco.es;trecuero@gruponovaterra.com Teléfono: 957218550

 _

Nombre: SIN DOTACIÓN PROYECTOS DE INGENIERÍA, PTE. ASIGNAR
Centro: -
Departamento: 
Área: VARIOS
Ubicación del despacho: -
e-Mail: - Teléfono: -
URL web: -
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una
capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes

CB2 Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico
CB3 Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de

actuación
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CB4 Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación
CB5 Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad

del entorno humano y natural
CB6 Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales
CEHJ6 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Ecosistemas y

biodiversidad. Medio físico y cambio climático. Análisis, gestión y Planes de Ordenación Territorial. Principios de paisajismo.
Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica. Desarrollo práctico de estudios de impacto ambiental. Proyectos de
restauración ambiental y paisajística. Proyectos y planes de mantenimiento de zonas verdes. Proyectos de desarrollo.
Instrume

CEHJ7 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Gestión y
planificación de proyectos y obras.

OBJETIVOS

  

Con la asignatura se pretende que el alumno:

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de la ordenación del territorio y el urbanismo.

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios de la planificación territorial a diferentes escalas

espaciales y temporales.

- Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los principios para el desarrollo, la ejecución y la gestión

territorial.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- El territorio en relación con la planificación. Escalas de intervención.

- Normativa Territorial, Ambiental y Urbanística.

- Introducción práctica a la planificación territorial. Estrategias y propuestas

- Los sistemas de Planeamiento territorial. Ámbitos suprarregional, regional y subrregional. Naturaleza de los

Planes Urbanísticos. Instrumentos de Planeamiento.

- Planes de Ordenación Intermunicipal, Planes Municipales y Planes de Sectorización. Tramitación.

- La clasificación del Suelo. Definición y delimitación del Suelo: Suelo urbano e identificación de suelo no

urbanizable y suelo protegido.

- Desarrollo, ejecución y gestión del planeamiento territorial a diferentes escalas.

- Los Presupuestos de la actividad de ejecución. Delimitación de Unidades de Ejecución. Elección del Sistema
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de Actuación

- Instrumentos de Intervención en el mercado del suelo.

2. Contenidos prácticos

- Trabajos en grupo.

- Viaje de prácticas.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

- Se estudiará caso a caso según proceda.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Análisis de documentos 10 - 10
 Debates 5 - 5
 Exposición grupal 10 - 10
 Salidas 10 - 10
 Seminario 5 - 5
 Tutorías 5 - 5
 Total horas: 45 - 45

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 25
 Consultas bibliográficas 15
 Trabajo de grupo 28
 Total horas: 68

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones
Pruebas de

respuesta corta Trabajos en grupo

 CEHJ6 x  x  x 

 CEHJ7 x  x  x 

CB1 x  x  x 

CB2 x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB4 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB6 x  x  x 

Total (100%) 40% 20% 40%

Nota min.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 5

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

- Se estudiará cada caso concreto sobre la marcha.

Valor de la asistencia en la calificación final: 20%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Se estudiará el caso concreto.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- ARTEAGA, R. Manual de Evaluación Técnico-Económica de Proyectos. Madrid 1997.

- SOLA TEYSSIERE, J. Ordenación territorial y urbanistica en zonas turisticas. IAAP 2007.

2. Bibliografía complementaria:

- Legislación relacionada con la materia en cuestión.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Selección de competencias comunes


