
UNIVERSIDAD DE GUADATAJARA
Centro Univercitario de la Costa

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

La Un¡vers¡dad de Guadalajara e5 la Red Universitaria de Jalisco. Es una ¡nstitución benemérita, pública, laica

con comprom¡so social y vocación internac¡onal; que satisface las neces¡dades educativas de nivel med¡o
super¡or con calidad y pertinencia. Promueve la investigac¡ón científica y tecnolótica, asi como la vinculación y
para incid¡r en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad. Es respetuosa de la diversidad cultural,
principios humen¡stas, la equidad, la justic¡a soci¿1, la convivencia democática y le prospsridad colectiva,
El Centro UniveBitario de la Costa es parte de la Red Universitaria del Estado de.lalisco, con perspectiva

dedicado a formar profesionales con capacidad crítica, analítica y generadora de conocimiento que contribuya al

y crecimiento del entomo económico y social de la regíón, la extensión, el desarrollo tecnológico y la

programas educativos innovadores de calidad.

Cr,¡¡r ..

La Universidad de Guadalajara, es una Red Unúersitar¡a con reconoc¡miento y prest¡gio global, incluyente, flexible
dinám¡ca, Es líder en la5 transformaciones y promotora de la movilidad social. lmpulsa enfoques innovadores de enseñanza

aprend¡zaje v para la geneGción delconocimiento en beneficio de la sociedad.

vb¡úl2g) qr@srA
El C€ntro Univsrsitario de la Costa, os una instituc¡ón educativa líder que impulsa la mGjora continua d€ los procesos de
enseñanza aprendizaje pertinentes y sustent¿bles, con reconoc¡miento internacional en la formación integral de
profes¡onales, mediante un cap¡tal humano competitivo, comprometido e innovador en la gener¿ción y aplicac¡ón de
conocimiento, apoyados en ¡nfr¿estructur¿ y tecnología de van8uard¡a, partic¡pando en el desarrollo sustentable de la

sociedad con responsabilidad y sentido crítico.

Profesionista que investiga las variables del objeto arqu¡tectónico con conocim¡entos teór¡cos e histór¡cos; que conoce la
problemát¡ca urbana; que proyecta con sent¡do técnico y estético espacios habitables; que representa conceptos de diseño
arquitectónico y urbano; que ed¡fica proyectos, aplicando con creat¡v¡dad diversas técnicas y sistemas constructivos; que
gestiona y adm¡n¡stra el proyecto y la construcción, adaptándolo a su contexto, con cr¡terios de sustentabilidad, sentido
ét¡co y responsabilidad soc¡al.

l.l.Nombre de la unidad de
aprendizaje:

PRIÍ{CIPIOS URBANOS APTICABTES At
PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y UREAf{O

1.2. código de la

un¡dad de aprend¡zaíe:
t8458

1.3. Departamento: CIENCIAS EXACTAS
7.4. código de
Departamento:

cEx

1,5. carsa horaria: Teoía: Práctica: Total:

4 horas/semana 15 horas 45 horas 60 hor¿s

1.6 Créditos: 1.8. Nivel de formac¡ón Profes¡onal: 1.7. Tipo de curso ( modalidad ):

5 créditos L¡cenciatura presencial

1.8 Prerrequisitos;
Unidades de aprendizaje

C¡pacidades v habilidades previas
Ninguno

1.-DATOS OE

2.- AREA DE FoRMACIÓN EN QUE sE UBICA Y CARRERAS EN I.As QUE sE IMPARTE:

AREA DE FORMACION Básico ¡nicial

CARRERAI Licenciatura en Arquitectura

MlsrÓN: [ \lYr ¡t\l),\D

PERFIL DEL EGRESADO DE ARQUITECTURA

DE I.A UNIDAD DE APRENDIZAJE CON I.A CARRERA:



La materia Princip¡os urbanos apl¡cables al proyecto arquitectónico y urbano contribuye al perfil de¡ L¡cenciado en
Arquitectura en ser un: Profesional con capac¡dad teór¡ca y crít¡ca para coordinar y/o partic¡par en proyectos
arqu¡tectónicos en colabordción con profesionales de otras disciplinas y promover el desarrollo sustentable, así corno le
permitiÉ además conocer, analizar, s¡ntet¡zar y evaluar conoc¡mientos teóricos y pÉct¡cos aplicados a la teoría del
Urban¡smo, de ámbitos nac¡onales e internacionales; se imparte en el segundo ciclo de la L¡cenciatura en Arquitectura y
comprende el núel de conocimiento teór¡co de los princ¡píos urbanos más relevantes a los larBo de la historia hasta la
ciudad actual.
El egresado contará con conoc¡mientos teóricos, históricos y sociales para el adecuado conoc¡m¡ento del mundo
contempoÉneo.

EN LINEA HORIZONTAL:

. Procesos legales para el Proyecto Arquitectónico y Urbano
¡ Procesos regulatorios del Proyecto Arquitectónico y Urbano
. Diseño Urbano y Gest¡ón de espac¡os abiertos y vecinales
. Princip¡os Sociológicos d6l P.oyccto Arquitectónico y Urbano
o Procesos Normativos del Proyecto Arquitectónico y Urbano
. Diseño Urbano y Gestión a escala Barrialy Distr¡tal.
OTRAS:

. lnvestigac¡ón y contextualización de la Arquitectur¿ y el Urbanismo desde su inic¡o al Medioevo (TH), DEPART

. Análisis e interpretac¡ón de las teorías de la Arquitectura, (TH),

. lnvestigación y conGxtualizac¡ón de la Arquitectura y el Urbanismo del Med¡oevo a la Revolución lndustrial, (TH),

. lnvestigación y contextualización de la Arquitectura y el Urbanismo de la Ciudad lndustrial a la actualidad (TH).

. Crít¡ca de la arquitectura (TH).

NTO DE
ETACTAS

. Demostrar que conoce el oriten y diversos tipos de ciudades, así como las característ¡cas princ¡pales de la

evolución y actualización espacial de la c¡udad moderna.
. lnvestigar y demostr¿r que es capaz de conocer las bases teóricas que sustentan los principios urbanos y los

conceptos básicos del urbanismo y los princ¡p¡os que rigieron los proyectos de la ciudad industrial.
. Demostrar, contextualizar y anal¡¿ar los princ¡p¡os/tipos de la ciudad moderna: Area metropolitana, ciudad

dispersa, planeac¡ón urbana, zoning, la ciudad sustent¿ble y resil¡entes, la c¡udád global, la ciudad futurista, etc.

COMPETENCIA 1

Oemuestra que conoce el origen,
el concepto y el significado de la

ciudad y sus diferentes
definiciones. Demuestra que
conoce las característ¡cas
principales de la evolución y
actual¡zación de la evolución
espacialde la ciudad moderna

Conoce y comprende el
origen y evolución de la

evolución espacial de la

ciudad moderna y las teorías
y conceptos que sustentaron
su desarrollo.
Conoce y comprende las

diferentes definiciones del
concepto de c¡udad, asícomo
las d¡mensiones del
fenómeno urbano.

Sabe efabor¿r una línea
de t¡empo con el or¡gen y
la evolución del concepto
de ciudad.
Describe sintét¡camente
cada uno de los
conceptos estudiados.

interesa en actual¡zarse
en las oaracterísticas de los
diferentes conceptos,
definiciones y evoluc¡ón del
concepto de ciudad.

preocupa por aplicar
conocimientos teóricos de
conceptos y categorías para
sus conocim¡entos
pÉcticos sobre el
fenómeno urbano.

COMPETENCIA 2

lnvestiga y demuestr¿
capaz de conocer las

teóricas que sustentan los
principios urbanos y los conceptos
básicos del urbanismo
(morfología, t¡pología,
sustentabilidad, espacio públ¡co,

imagen urbana)

Conoce y comprende los

conceptos básicos del
urban ismo (morfología,

tipología, sustentabilidad,
espac¡o público imagen
urbana)
Explica las particularidades
políticas, económicas y
sociales que le dieron origen.

lnvestiga los diferentes
conceptos estudiados y
los aplica a nivel nacional
e internacional.
Presenta y expone
ejemplos de los
d¡ferentes conceptos
básicos.

Se ¡nteresa en

en los tipos de
urbanos.
Se preocupa por aplicar las

teorías y conceptos para

contribuir al conocimiento
de la ciudad
contempoÉnea.

UNIDADES DE APRENDIZAJE CON QUE SE RELACIONA:

3.- OBJETIVO GENERAT:

4.. COMPETENCIAS QUE ET ATUMNO DEBERA DEMOSTRAR, CON TOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES

COGNITIVOS PROCEDIMENTATES



COMPETENCIA 3
Analiza e ¡nterpreta los princip¡os
que rigieron los proyectos de la

ciudad industrial, como princ¡pio
de Ia Ciudad modema; C¡udad
l¡neal, ciudad jardín, ensanche,
urbanística neoconservadora.

Conoce y comprende los
principios más relevantes
que rig¡eron las distintas
tendencias teóricas y
paradigmas que se

convirtieron en casos

eiemplares por su

import¿ncia y trascendencia.

Elabora un diagrama
conceptual donde
muestra las etapas clave
de los ejemplos de
intervenciones analizados
en clase.

Describe s¡ntéticamente
cada uno de los casos
estudiados en clases,

Maneja las principales

características de cada uno
de los ejemplos
analizados.
ldentifica las etapas en su
realización y establece las

principales aportaciones de
cada una

COMPETENCIA 4
Demuestr¿, contextualiza y analiza
los principios de la cíudad
moderna: área metropolitana,
ciudad dispersa, planeación

urbana, parque l¡neal, zoning, la

ciudad sustentable y resilientes, la

c¡udad global, la ciudad futurista.

Demuestra, contextualiza,
anal¡za y comprende los
princip¡os más relevantes
que r¡gieron las d¡stintas
tendenc¡as teóricas y
paradigmas que se

conv¡rtieron en casos

ejemplares por su

imporbncia y trascendencia,

Sabe explicar la dialéctica
de la c¡udad actual, así
como las dimensiones
delfenómeno urbano.
Elabora un diagrama
conceptual donde
muestra las etapas clave
de los eiemplos de
intervenc¡ones analizados
en clase.

Describe sintéticamente
cada uno de los casos

estud¡ados en clases

Maneja las príncipales

características de cada uno
de los ejemplos
analizados.
ldentifica las etapas en su
realización y establece las

princ¡pales aportaciones de
cada una.
Se interesa en conocer y
anal¡zar el camino a seguir

sustentables y futuristas
para mitigar el camb¡o
clímático.

COMPETENCIA 5

Demuestrá capacidad de trabajo
en equ¡po realizando un trabajo
de investigacíón que analicen a

nivel conceptual los principios de
la ciudad moderna y los apliquen
en el contexto local. Sintetizar y

redactar de manera clara y breve,
utilizando cuadros sinópt¡cos, los

alcances y limitaciones de cada
uno y su aplicación a nivel local.

DemuestG capac¡dad de
trábajo en equipo realizando
un trabajo de investigación
donde aplique conocimientos
adquiridos en el curso.

Sabe buscar información
en archivos, realizac¡ón

de trabaio de campo,
compartir información.
Trabaja en equipo.
Descr¡pción de problemas

urbanos y propuestas de
solución conceptuales y
práct¡cas.

ldentif¡ca procesos

construcción
tr¿nslormación de
ciudad
Explica procesos de
renovac¡ón urbana cambios
de usos de s uql¡dqtpr I r ra r)

Bases teóricas y conceptuales de Pr¡ncip¡os urbanos aplicabl€s al proyecto arqu¡tectónico y urbano (Coordinac¡ón de
debate)
Lecturá de documentos, debate grupal, elaboración de ensayos, línea de tiempo, diagramas, exposición de síntesis de
lecturds, Mesas de dialogo, Expos¡c¡ón de temas por parte del profesory de los alumnos,
PARA LA COMPETENCIA 2 - lnvestigar los diferentes conceptos básicos utilizados en los casos analizados, sintetizar y
redactar de manera clara y breve, utilizando cuadros sinópticos las variaciones detectadas en cada sesión. presentdr y
exponer verbalmente las características contextuales, polít¡cas, económ¡cas y sociales encontradas en cada caso analizado.
PARA LA COMPETENCIA 3.- OIBan¡zar, coordinar y participar en actividades de debate y análisis participativo con todos los
alumnos. Revisar y comparar distintos pr¡nc¡p¡os que r¡gieron los proyectos de la ciudad industrial como parteaguas hacia la
ciudad moderna.
PARA LA coMPETENcIA 4.- organ¡zar, coordinar y participar en actividades de debate y análisis partic¡pat¡vo con todos los
alumnos. Revisar y comparar distintos principios que rigieron los proyectos de la ciudad modema actual y la visón hacia
ciudades futur¡stas.
PARA LA COMPETENCIA 5.- Proponer en equipos un trabajo de investigac¡ón que analicen a nivel conceptual los principios
de la ciudad moderna y los apliquen en el contexto local. s¡ntetizar y redactar de manen clara y breve, util¡zando cuadros
sinópticos, los alcances y limitac¡ones de cada uno y su aplicación a nivel local.

o DE
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5.- METODOTOGÍA DE TRABAJo Y/O ACfIvIDADES PARA Et Al-UMNO: Especlficar solo los aspectos generales de cóm(, ri€
desarollará el curso, para los arpectos part¡culares y especfficos tomar en cons¡deración el fofmato de tA DOSIFICAC|ON
DE LA COMPETENCIA, anexo.



Evaluación Continua: Participación (Cumplimiento de trabajos parciales - Cumplimiento en la entrega de resúmenes de
lecturas conforme al protrama y calendario establecido en cada

EVALUAC¡ÓN:
r FYPO§tClóru nr Ct lsrs

una de las etapas/competencias)

^\oa

: (;u.\r)At l.Afl,\
¡rio de lo Cosio
xto vollorlo

MENTO DE
EXACfAS

W

(lnvestigación, revisión hasta aprobación de contenidos de exposición 35%. Dinámica de exposición 10%)

TRABAIO FINAI )(P/^

FxAMFNFs PARcIAI Fs año/^

¡ PART|C|PAC|ÓN EN C|áSE, ANAL|SIS DE LECTURA y/o Viaje de estudios... ...................5%
TOTAL ............. LOl%

Considerando los lineamientos establecidos en el capítulo ll de la planeación de evaluación (art. 7 al 12 del reglamento
generalde e valuación y promoción de los alumnos).
ACREDITACIÓN:

DERECHO A ORDINARIO: Asistencia mínima 8O%y 9ü/. de trabajos entregados en tiempo y formd,Jirn t:x:tt''rrr ¡

DERECHo A EXTRAoRDINARIo: Asistencia mínima 70%y entrega 8OZ de trabajos entregados en t¡empocg?ffdfrl,l'il
ARTfcULo 25 DEL REGLAMENTo GENERAL DE EVALUACIÓru y pRovIocIÓN DE LoS ALUMNoS
La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:
l.- La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
ll.- La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendÉ una ponderación del 4Wo parc la
en periodo extraordinario, y
lll.- La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos 

"bJEUfgt,en las fracciones anteríores. CIENCIAI
Evaluación Parcial: Cumplimiento de los objetivos establecidos en las cinco competencias por medio de la realización de
debates y análisis participativos establecidos en el Programa de Trabajo,
Evaluación Final: Demostración del cumplimiento establecido en el progri¡ma por medio de la realización deltrabajo final
establecido en la quinta competencia realizado en equipos.

COMPETENCIA 1

Demuestra que conoce el origen, el concepto y

el significado de la ciudad y sus diferentes
definiciones. Demuestra que conoce las

características principales de la evolución y
actualización de la evolución espacial de la

ciudad moderna

Elaboración de una línea de tiempo con el origen y la
evolución del concepto de ciudad.
Describir sintéticamente cada uno de los conceptos
estudiados
Participación en clase

to%

to%

2%

22%

COMPETENCIA 2

lnvestiga y demuestra que es capaz de conocer
las bases teóricas que sustentan los principios

urbanos y los conceptos básicos del urbanismo
(morfología, tipología, sustentabilidad, espacio
público, imagen urbana)

lnvestigar los diferentes conceptos estudiados y los
aplica a nivel nacional e internacional.
Presentar y exponer ejemplos de los diferentes
conceptos básicos.

Aplicación de evaluación parcial.
Participación en clase

LO%

ts%

2%

37%

COMPETENCIA 3
Analiza e interpreta los principios que rigieron
los proyectos de la ciudad industrial: cíudad
ja rdín, ensanche, urbanístíca
neoconseryadora, ciudad lineal.

Elaboración de un diagrama conceptual donde
muestra las etapas clave de los ejemplos de
intervenciones analizados en clase.
Describir sintéticamente cada uno de los casos
estudiados en clases.
Participación en clase

Explica la dialéctica de la ciudad actual, así como las
dimensiones del fenómeno urbano.
Elaboración de un diagrama conceptual donde
muestr?r las etapas clave de los eJemplos de
intervenciones analizados en clase.

TOOA

Le/o

2%

70%

to%

2%

22%

COMPETENCIA 4
Demuestra, contextualiza y analiza los
principios de la cíudad moderna: área
metropolitana, región urbana, ciudad dispersa
planeaclón urbana, zonlng, la cludad
sustentable y resilientes, la ciudad global, la
ciudad futurista, etc.

22%

6..SISTEMA DE EVALUACIÓ¡¡ O¡I- CURSO

6.A.ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN- Criterios y mecanismos. (asistencia, requísitos, exámenes, participación, traba¡os,

COMPETENC]A ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA % PARCIAI- %F



COMPETENCIA 5

Demuestra capacidad de trabajo en equipo
realizando un trabajo de investigación que
analicen a nivel conceptual los principios de la
ciudad moderna y los apliquen en el contexto
local. Sintetizar y redactar de manera clara y
breve, utilizando cuadros sinópticos, los

alcances y limitaciones de cada uno y su

aplicación a nivel local.

Realización de trabajo final en equipos con un
trabajo de análisis de una ciudad que sea ejemplo de
sustentabilidad y resilientes y pueda tomarse como
base para ser aplicada en nuestro contexto. (Ciudad

a elegir, fundamentando el por qué se analiza).
Aplicación de evaluación parcial.

Participación en clase

20%

t5%
2%

37%

too%TOTAL

Rossi Aldo. 2015. La arquitectura de la ciudad. Ed. Gustavo Gilli. Barcelona España

ForratJuan Cano.2008. lntroducción a la historia del urbanismo. Ed. Limusa México
A.E. J. Morris. 2007 Historia de la Forma Urbana. Ed GG Barcelona
A.E. J. Morris. 2001 Historia de la Forma Urbana. Ed GG Barcelona
Sánchez Ruiz Gerardo.2009. Planeación moderna de las ciudades. Ed. Trillas. México
Sánchez Ruiz Gerardo.2013 Urbanismo en México. Ed. Trillas. México
Ducci María Elena. 2009. Conceptos básicos de Urbanismo. Ed. Trillas México
Benévolo L. (2000). La Proyección de la Ciudad Modema,
Borja, Jordiy Zaida M. (2003). Espacio público, ciudad y ciudadanía, Barcelona. Electra.

Lynch, K. (1998). La imagen de la ciudad. Barcelona. Ed. Gustavo Gili,
Borja, Jordi (2003). La ciudad conquistada. Barcelona. Alianza Ensayo.

García, C. (2005) La ciudad hojaldre, visiones urbanas del siglo XXl. Barcelona. 2e. Edición. Ed. Gustavo Gili

García, C. (2011) Antípolis. El desvanecimiento de lo urbano en el cinturón del sol. Barcelona. Gustavo Gili,

BI BTIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Baños Francia J. Alfonso. 2010. Arquitectura y Urbanismo en Puerto Vallarta. Ed. lTS. Puerto Vallarta
Aymonino, C. (1983) El significado de las ciudades, Hermann Blume Editores, Madrid.
A, Edward W.;(2000) Postmetrópolis, Blackwell publishing, primera edición
SOJA, Edward W.;(2000) Postmetropolis, Blackwell publíshing, primera edición

U¡¡n,nnstlrntl ll¡. (it;no¡t Al,rit¡
Cenlro Univcrsilorio de lo Coslo

ComPUs Puerlo Vollorlo

DRA. MAR¡A CORTINA

PRESIDENTE DE LAACADEMIA DE URBANISMO DE CIENCIAS EXACTAS

7.- . Mínimo la que debe ser leída

FECHA ETABORACIÓN DEI. PROGRAMA DE LA UNTDAD DE APRENDIZAJE Diciembre 2016

PROFESORES QU E PARTICIPARON Arq. Esmeralda Ramos Jiménez
FECHA ACTUATIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMA 17 de Enero de 2018

PROFESORES QUE PARTICIPARON Arq. Esmeralda Ramos Jiménez

DR. HÉCTOR

JEFE DEL

5



PTANEAc¡óru oroncncA

Básico ínicial centro l¡^,irí

PORTADA DE LA COMPETENCIA 1.

COMPETENCIA 1.- Demuestra que conoce el origen, el concepto y el significado de la ciudad y sus diferentes
Demuestra que conoce las características principales de la evolución y actualización de la evolución espacial de la ciudadúEgdgt¡AM

Se demuestra la importancia de formar profesionistas que conozcan y comprendan el origen concepto y significado de la ciudad así

como sus diferentes definiciones. Al mismo tiempo, debe de reconocer como el concepto ha evolucionado y se ha enriquecido, así
como sus d iferentes actualizaciones.

CRITERIOS DE CATIDAD

1.- ldentifica los diferentes conceptos de ciudad, o Análisis crítico y expresión clara de ideas de forma escrita.

o Vocabulario y terminología adecuada para una clara compresión sobre
los análisis realizados.

o Realización de diagramas, esquemas, mapas conceptuales
comprensibles referentes a los conceptos estudiados.

2.- Línea de tiempo con el origen y la evolución del

Desarrollo de mapas conceptuales/d iagramas que
permitan explicar mejor sus reflexiones.

DOSIFICAC!ÓN DE I.A COMPETENCIA 1.

SECUENCIA DIDACTICA
No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

Sesión 1y 2
lnformación general el

contenido del curso.

Presentación del
programa

Análisis de las expectativas
del curso por parte de los

alumnos

Exposición del profesor
sobre el contenido y
dinámicas del curso.

Entrega de programa y guía

de aprendizaje del curso.

Explicacón sobre los
pará metros de evaluación.

Dínámica grupal para

conocimiento mutuo
(alumnos y profesores)

Espacio fisico, material y

equipo informático
adecuado para la

impartición de la clase.

Bibliografía básica y lecturas
recomendadas a los

estudiantes para trabajos
posteríores.

Orientación de bibliografía básica

NTO OE

1.l.Nombre de la unidad de
aprend izaje:

PR!NCIP!OS URBANOS APTICABTES At
PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO

L.2. Código de la

unidad de aprendizaje:
tB468

1,3. Departamento: CIENCIAS EMCTAS
t.4. Código de
Departamento:

cEx

1.5. Carga horaria: Teoría: Práctica: Total:

4 horas/semana 15 horas 145 hons 60 horas

1.6 Créditos: 1.8. Nivel de formación Profesional: L.7.fipo de curso ( modalidad ):

5 créditos Licenciatura presencial

1.8 Prerrequisitos:
Unidades de aprendizaje

Capacidades y habilidades previas
Ninpuno

2.- ÁREA DE FORMACION EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE:



DOSIFICACIÓN DE IÁ COMPETENCIA 1.

SECUENCIA DIDACNCA
No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES

A REALIZAR

MATERIALES

NECESARIOS

Prueba de diagnóstico Organización de equipos de
trabajo

Exposición profesor, preguntas y
respu€stas con dinámica grupal.

Sesión 3 a 5

Diferentes definiciones del
concepto de ciudad, así

. Profundizar y reflexionar
sobre los conceptos de

ciudad.

o Dinámicas de

refozamiento del
aprendizaje.

o Trabajo de análisis

reflexivo y presentación

de resúmenes de las

lecturas recomendadas.

Espacio físico, material y

equipo informático
adecuado para la

impartición de la clase.

Bibliografía básica y lecturas
prevlas recomendadas
disponible en el programa

Orientación de bibliografía básica

Elaboración de resúmenes
conceptuales estructurados a partir
de las lecturas orientadas

fenómeno urbano.

PORTADA DE I.A COMPETENCIA 2.

COMPETENCIA 2.- lnvestiga y demuestra que es capaz de conocer las bases teóricas que sustentan los principios urbanos y los

conceptos básicos del urbanismo (morfología, tipología, sustentabilidad, espacio público, imagen urbana)

Situación didáctica.

r Se demuestra la importancia de formar especialistas que conozcan y comprendan las bases teóricas que sustentan los
principios urbanos.

1- Principíos urbanos aplicables al proyecto arquitectónico y

urbano
o Análisis crítico y expresión clara de ideas de

escrita.

o Vocabulario y terminología técnica adecuada para

clara compresión sobre los análisis realizados.

o Realización de resúmenes conceptuales comprensibles
referentes a los principios urbanos.

2.- Desarrolla de mapas conceptuales/diagnmas que permitan
explicar mejor sus reflexiones.

3.- Conoce y explica conceptos como: espacio público, imagen de
la ciudad, morfología, tipología, paisaje, sustentabilidad.

DOSIFICAOÓN DE I.A COMPETENCIA 2.

SECUENCIA DIDACflCA
No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

ACT¡VIDADES

A REAIIZAR

MATERIATES

NECESARIOS

Exposición profesor, preguntas y
respuestas con dinámica grupal. Sesión 6 a 8

ldentifica los aspectos
fundamentales del estudio
de la morfología: el plano,
los edificíos, los usos del
suelo y el estudio
morfológico integrado de

áreas concretas de la

ciudad.

Profund izar y reflexionar
sobre los conceptos
obtenidos en clase.

Compartir y comparar ídeas
con sus compañeros,

Dinámicas de refozamiento
del aprendizaje.

Elaboración de resúmenes
conceptuales estructurados
a partir de las lecturas
orientadas.

Espacio fisico, material y
equipo informático
adecuado par¿ la

impartición de la clase.

Bibliognfía básica y lecturas
previas recomendadas
como refozamiento de lo
aprendido en clase.

Orientación de bibliognfía básica

Elaboración de resúmenes
conceptuales estructurados a partir
de las lecturas orientadas

Exposición profesor, preguntas y ldentifica la importancia y ¡ ideas con sus Espacio físico, material y
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DOSIFICAOÓN DE ¡á COMPETENCIA 2.

GI

SECUENCIA DIDACNCA
No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES

A REALIZAR

MATERIATES

NECESARIOS

respuestas con dinámica grupal. el aspecto de la imagen de
la ciudad; sus cambios y su

forma visual que se puede

observan con mayor
certeza con el paso del
tíempo

compañeros.

o Dinámicas de
refozamiento del
aprendizaje.

equipo informático
adecuado para la

impartición de la clase.

Bibliografia básica y lecturas
previas recomendadas
como refozamiento de lo
aprendido en clase.

Orientación de bibliografía básica

Elaboración de resúmenes
conceptuales estructurados a partir
de las lecturas orientadas

Exposición profesor, preguntas y

respuestas con dinámica grupal.
Sesión 9 a L2

ldentifica, entiende y

aplica las características y

las funciones más

importantes del espacío
público, que no es

residual, que no es una

forma de apropiación y

que no es un lugar donde
se enajene la libertad, etc.

o Profundizar y reflexionar
. sobre los conceptos

obtenidos en clase.

¡ Compartir y comparar
ideas con sus

compañeros.

o Dinámicas de
refozamiento del
aprendizaje.

Espacio físico, material y

equipo informático
adecuado para la

impartición de la clase.

Bibliografia básica y lecturas
previas recomendadas
como refoaamiento de lo
aprendido en clase.

UNtt't:tt.s¡tl,t¡l t

Cenlto universi

Orientación de bibliografía básica

Elaboración de resúmenes
conceptuales estructurados a partir
de las lecturas orientadas

Realización de un examen parcial

escrito.

Aplicación de evaluación
parcial.

. Entrega de material para

la prueba escrita de los

objetivos y competencias
aprendidas.

Espacio físico,
equrpo
adecuado para la ap

de examen parcial escrito

L,ADATAIARA
de lo Costo
Vollorlo

PORTADA DE LA COMPETENCIA 3.

COMPETENCIA 3. - Analiza e interpreta los principios que rigieron los proyectos de la ciudad industrial: ciudad jardín, ensanche,
u rban ística neoconservadora, ciudad lineal.

Situación didáctica.

¡ Es necesario contar con profesionistas que puedan reconocer los diferentes proyectos que se desarrollaron en Europa

occidental en la segunda mitad del siglo XlX. Mismos que fueron los que iniciaron el proceso de transformación de la
ciudad contempoÉnea y que se convirtieron en casos ejemplares por su importancia y trascendencia en la historia
urbanismo.

1.- Organización grupal y desempeño en trabajo colaborativo en

tareas de análisis e investigación.
o Capacidad organizativa por distintos grupos de

trabajo.
¡ Capacidad de síntesis de la información obtenida.
o Representación de las ideas de forma gráfica.
o Capacidad de reflexión y debate de ideas.
o Capacidad de expresar con claridad las ideas en

verbal.

2,- Representación de las ideas en formatos digitales.

3.- Exposición de ideas frente a grupo.

DOSIFICACIÓN DE I.A COMPETENCIA 3.

No. DE SE$ÓN

Y TEMA A TRATAR

Sesión L3 aL7
Conoce y comprende los
principios más relevantes

o Profund izar y

reflexionar sobre los

conceptos obtenidos

Espacio físico, material y

equipo informático
adecuado pan la exposición



DOSIFICACIÓN DE I.A COMPETENClA 3.

;t:AI)^r l^RA
) cle lo Coslo
) Vollorlo

N

SECUENCIA DIDACflCA
No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES

A REATIZAR

MATERIAI.ES

NECESARIOS

Exposición profesor, preguntas y
respuestas con dinámica grupal.

que rigieron las distintas
tendencias teóricas y
paradigmas que se

convirtieron en casos

ejemplares por su

importancia y

trascendencia.

Conoce y sabe explicar los

ejemplos más importantes
de intervenciones urbanas
en ciudades europeas

occidentales

El modelo de la ciudad
jardín y su influencía en la
ciudad contempoÉnea

en clase,

. Compartir y comparar
ideas con sus

compañeros.

o Dinámicas de
refozamiento del
aprendizaje.

de los temáticas
seleccionadas por equipos
de trabajo.

Bibliografía básica y lecturas
previas recomendadas para

la elaboración de un ensayo
escrito.

lJNlvl l¿sll¡'ttt t¡l
Cellllú l-ln' Jtf ;ilol

CorllPus Puel

DEPARTAN
ñrcNñtiQ I

Orientación de bibliografra básica

Elaboración de resúmenes
conceptuales estructurados a

partir de las lecturas orientadas

Exposición profesor, preguntas

respuestas con dinámíca grupal.

Exposición profesor, preguntas y

respuestas con dinámica grupal.
Conoce y explica las

transformaciones más

importantes de la

urbanística moderna
(1830-1850) como
consecuencia de los

problemas de la ciudad
industríal.

Plan de Ensanche y

Reforma interior para la

ciudad de Barcelona,
lldefonso Cerdá.

o Profundizar y

reflexionar sobre los

conceptos obtenidos
en clase.

¡ Compartir y comparar
ideas con sus

compañeros.

o Dinámicas de

refozamiento del
aprendizaje.

Espacio fisico, material y

equipo informático
adecuado para la exposición
de los temáticas
selecrionadas por equipos
de trabajo.

Bibliografía básica y lecturas
previas recomendadas para

la elaboración de un ensayo
escrito.

Orientación de bibliografía básica

Ela boración de resúmenes
conceptuales estructurados a

partir de las lecturas orientadas

Exposición profesor, preguntas y

respuestas con dinámica grupal.

Exposición profesor, preguntas y

respuestas con dinámica grupal.
Conoce y explica las

transformaciones más

ímportantes de la

urbanística moderna
(1830-1850) como
consecuencia de los

problemas de la ciudad
ind ustria l.

El Plan de París de Eugene

Haussmann

Profundizar y reflexionar
sobre los conceptos
obtenidos en clase.

Compartir y comparar

Espacio físico, material y

equipo informático
adecuado para la exposición
de los temáticas
seleccionadas por equipos

Orientación de bibliografia básica

Elaboración de resúmenes
conceptuales estructurados a

partir de las lecturas orientadas

Dinámicas de

refozamiento del
aprendizaje.

de trabajo.

Bibliografía básica y lecturas
previas recomendadas
la elaboración de un en

escrito. \
Exposición profesor, preguntas y

respuestas con dinámica grupal.

Sesión 18 a 20

Conoce y explica las

transformaciones más

importantes de la

urbanística moderna
(1830-1850) como
consecuencia de los
problemas de la ciudad
industrial.

Ciudad Lineal, Soria y

Mata, plan Castro de

Madrid, Ring de Viena, etc.

Profundizar y reflexionar
sobre los conceptos
obtenidos en clase.

Compartir y comparar
ideas con sus compañeros.

Dinámícas de
refozamiento del
aprendizaje.

Espacio físico, material y
equipo informático
adecuado para la exposición
de los temáticas
seleccionadas por equipos
de trabajo.

Bibliografn básica y lecturas
previas recomendadas para

la elaboración de un ensavo

Orientación de bibliognfía básica

Elaboración de resúmenes
conceptuales estructurados a

partir de las lecturas orientadas

Exposición profesor, preguntas y

respuestas con dinámica grupal,
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3.

SECUENCIA DIDACNCA
No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES

A REATIZAR

MATERIATES

NECESARIOS

escrito.

PORTADA DE I.A COMPETENCIA 4

a COMPETENCIA 4.- Demuestra, contextualiza y analiza los princípios de la ciudad moderna: área metropolitana, región
urbana, ciudad dispersa, planeación urbana, zoning, la ciudad sustentable y resilientes, la ciudad global, etc. donde
muestra las etapas clave de los ejemplos de intervenciones analizados en clase y describir sintéticamente cada uno de los

casos estudiados en clases mediante trabajo en equipos

Sltuación didáctlca.

. lmportancia de contar con especialistas que conozcan la dialéctica de la cíudad actual, así como las dimensiones del
fenó meno urba no y arquitectón ico contemporán eo.

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CATIDAD

1.- Organización grupal y desempeño en trabajo colaborativo en

tareas de análisis e investigación.
¡ Capacidad organizativa por distintos grupos de trabajo.
o Capacidad de interpretación y síntesis de la

información obtenida.
. Representación de las ideas de forma gÉfica.
¡ f¡nr¡i¿{r¡{ r{a raflawiÁn /rhcf¡r¡¡iÁn rr ¡{a}rrfa á6 ¡r{á..

2.- lnvestigación documentaly de campo.

3. Representación de las ideas en formatos digitales

4.- Exposición de ideas frente a grupo. o Capacidad de expresar con claridad las ideas en forma
verbal.

DOSIFICACIÓN DE I.A COMPETENCIA 4.

I

SECUENCIA DIDACTICA
NO. DE SESIÓN Y TEMA A
TRATAR

ACTIVIOADES A REALIZAR MATERIATES NECESARIOS

Exposición profesor, preguntas y

respuestas con dinámica grupal.
Sesión 2l a 25

Demuestra, contextualiza
y analiza los principios del
Movimiento Modemo
cuando se inicia un
proceso de reconstrucción
económica, política, social,
ética y material en Europa
que impulsa un Cambio
Cultural y Tecnológico.

La fundacíón y difusión de
las propuestas de la

Bauhaus. Aportaciones de
Le Corbusier.

Ciudad funcionalista y el

Zoning.

La visión culturalista y la

sociológica de la ciudad.

Profundizar y reflexionar
sobre los conceptos
obtenídos en clase.

Compartir y comparar
ideas con sus compañeros.

Dinámicas
reforzamiento
aprendizaje.

de

del

Espacio físico, material y

equipo informático
adecuado para la exposición
de los temáticas
seleccionadas por equipos
de trabajo.

Bibliografia básica y lecturas
previas recomendadas para

la elaboración de un ensayo

escrito.

k

Orientación de bibliografía básica

Elaboración de resúmenes
conceptuales estructurados a

partir de las lectu¡as orientadas

uJHJitiiii:ii[{;i'"
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DOS!FICACÚN DE I.A «)MPETENCIA 4.

SECUENCIA D!DACÍICA
NO. DE SESIÓN Y TEMA A
TRATAR

ACTIVIDADES A REATIZAR MATERIALES NECESARIOS

Exposición profusor, preguntas y
respuestas con dinámica grupal.

Demuestra, contextualiza
y analiza los principios de
la ciudad moderna: área
metropolitana, región
urbana, ciudad dispersa,
ciudad fragmentada, la

ciudad sustentable y
resilientes, la ciudad
global, etc.

Profundizar y reflexionar
sobre los conceptos
obtenidos en clase.

Compartir y compaft¡r
ideas con sus compañeros.

Dinámicas de
refozamiento del
aprendizaje.

Espacio físico, material y
equipo informático
adecuado para la exposición
de los temáticas
seleccionadas por equipos
de trabajo.

Bibliografía básica y lecturas
previas recomendadas para

la elaboración de un ensayo

escrito.

Orientación de bibliografía básica

Elaboración de resúmenes
conceptuales estructurados a

partir de las lecturas orientadas

Representa un caso de
estudio del contexto local
(barrio, colonia,
fraccionamiento, o
población) donde se

estudie su

urban ística y sus

tr¿nsformaciones actuales
(búsqueda de información,
diagnóstico y análisis)

Aplica la metodología de
h istoria urbanística y

análisis urbano a una parte
de la ciudad, paft! conocer
su proceso de formación y
transformación hasta la

realidad local, confrontando
la investigación documental
y el trabajo de campo, y
levantamiento de

información, aportando las

conclusiones.

Utilizar distintas técnicas de
representación como:
planos, fotografias,
esquemas, gráficos donde
se han interpretado datos y
vaciado de información.

Elaboración de un trabajo
de investigación, análisis y
exposicíón sobre una
problemática específica en

un caso de estudio.

Bibliografía básica y lecturas
previas recomendadas para

la elaboración de trabajo de
análisís e investigación.

Materia I necesa rio obtenido
en trabajo de campo e
investigación
hemerográficas y

documental.

Espacio físico, material y

equipo informático
adecuado para la

presentación del trabajo.

Orientación de avances del trabajo
investigación de h istoria urbanística
y análisis urbano

Orientación de lecturas y material
básico para elaboración de un
documento digital por equipos.

Sesión: 26a 29

Representa un caso de
estudio del contexto local
(barrio, colonia,

o Aplica la metodología de

h istoria urban ístíca y
análisis urbano a una
parte de la ciudad, para

conocer su proceso de
formación y

Bibliografia básica y lecturas
previas recomendadas para

la elaboración de trabajo de
análisis e investigación.

Materia I necesario obten ido
en trabajo de campo e

UNrvER.§t¡)AD Dr. GuADAI^IARA
Cenlro Univcrsilorio de to Cosi.

COmpus P'rerlo Vctterio

OEPARTAMENTO DE
CIENCIAS EXACTAS
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DOSIFICACIóN OE tA COMPETENCIA 4.

lo Costo

ooE.TAS

SECUENCIA DIDACIICA
NO. DE SESIÓN Y TEMA A
TNATAR

ACTIVIDADES A REATIZAR MATERIALES NECESARIO§

Or¡entación de avances deltr¿bajo
investitación de historia urbanística
y anál¡s¡s urbano

Entrega de promedios como
resultado de la evaluación cont¡nua
real¡zada a lo largo delcurso.

fracc¡onamiento, o
población) donde se

estudie h¡stor¡a

urbanística y sus

transformac¡ones actuales
(pr€s€nt¡ción ñn¡l por
equipos)

Sesión 30

Periodo de evaluación en

el perlodo ordlnarlo.

tr¿nsformación hasta la

realidad local, confrontando
la investigación documental
y el trabajo de campo, y

levantamiento de

¡nformación, aportando las

condusiones.

. Ut¡lizar d¡stintas técnicas
de representación como:
planos, fotografías,
esquemas, gráficos donde
se han interpretado datos
y vaciado de información.

. Elaboración de un trabajo
de ¡nvestigación, análisis y

exposición sobre una
problemát¡ca es pec ífica

en un caso de estudio.

. Sesión de revisión de los

avances de investigación.

o Aplicación de elementos

teóricos estud¡ados en

clases

Entrega de trabajos
definitivos par¿ la

evaluación de periodo

ordinario.

invest¡gación hemerogÉfica
y documental.

Espac¡o flsico, material y

equipo ¡nformáüco
adecuado para la

presentación del trabajo.

UNNt ! \rt),\i) ¡)r i;t
Centrú .r f, ..rr'itorio

ConD.,s pirerto \

DEPARIA,.,EN
C¡ENCIAS :: x,1

72

FECHA ETABORACIÓN DE TA PLANEACIÓN DIDACTICA Dic¡embre 2016

PROFESORES QUE PARTICIPARON Arq. Esmeralda Ramos Jiménez

FECHA ACÍUALIZACIÓN Y APROBACÚN DE tA PTANEACIÓN DIDACTICA 17 de Enero de 2018

PROFESORES QUE PARTICIPARON Arq. Esmeralda Ramos J¡ménez


