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Código 100042

Semestre de
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Profesor/a (es/as)

Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

GANAU CASAS, JOAN ganau@geosoc.udl.cat 0

Objetivos académicos de la asignatura

Aprender a utilizar diferentes fuentes de información y documentación con relación a la historia de la ciudad

Interpretar y analizar apropiadamente fuentes de información para la investigación con relación a la historia de la
ciudad

Aprender a analizar críticamente las diferentes perspectivas en los diversos períodos y contextos históricos con
relación a la historia de la ciudad

Competencias significativas

Conocimiento y dominio básico de las técnicas de investigación y difusión en el estudio de la sociedad y la cultura
en relación con la historia de la ciudad

Capacidad de diseñar y gestionar proyectos

Conocimiento crítico de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado con relación a la
historia de la ciudad

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. La ciudad en la historia: una introducción.

2. El proceso de urbanización a lo largo de la historia.

3. Características de la ciudad medieval.

4. Las transformaciones hacia la ciudad contemporánea.

5. La ciudad del XIX: reformismo, higienismo y control social

6. La ciudad industrial: capitalismo, experiencia y subjetividad en la "ciudad-fábrica".

8. La ciudad reconstruida: reformas urbanas y conservación monumental

7. La ciudad neoliberal: periferias, espacios de exclusión y penalidad.

8. La ciudad como espacio de resistencia: conflictos, luchas y alternativas.

Ejes metodológicos de la asignatura

La metodología de la asignatura incluirá diversos enfoques para alcanzar los objetivos propuestos.

Además de las explicaciones teóricas por parte del profesorado, para el desarrollo de la asignatura será muy

2019-20



importante la participación del alumnado en las siguientes actividades:

1. Análisis de casos de estudio. Se tomarán como referencia las ciudades de Lleida y Barcelona para estudiar su
historia urbana

2. Para concretar este análisis de casos de estudio, se realizarán:

a) Dos excursiones, una en Lleida y una Barcelona

b) Un trabajo de curso de carácter práctico sobre la historia urbana de Lleida

c) Exposición en clase del trabajo realizado

3. Comentario en clase de las lecturas que, previamente, se habrán señalado para cada tema del programa

4. Debates en clase sobre temas vinculados con el programa y que presenten un claro interés relacionado con la
historia de la ciudad. Las lecturas recomendadas pueden servir de base para estos debates

Plan de desarrollo de la asignatura

Las diversas actividades se irán realizando a lo largo del cuatrimestre. El plan previsto es, básicamente, lo
siguiente:

- Febrero: explicaciones teóricas, comentarios de lecturas y debates en clase

- Marzo y abril: realización de excursiones y realización de los trabajos de curso

- Mayo: explicaciones teóricas, comentarios de lecturas y debates en clase.

- Junio: Finalización de los trabajos de curso y presentación en clase de los 

Sistema de evaluación

Se realizará una evaluación continua, a partir de las tareas realizadas a lo largo de la asignatura.

El peso que tendrá cada una de las actividades de evaluación en la nota final es el siguiente:

• Participación en excursiones: 15%

• Trabajo de curso: 20%

• Examen final: 35%
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