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Objetivos específicos de aprendizaje
La diferenciación social de la ciudad es tan antigua como el propio asentamiento urbano, pero el
estudio de la misma es relativamente reciente; en la actualidad, el conocimiento de los diferentes
aspectos de la diferenciación social se torna de gran importancia especialmente cuando la
diferenciación se convierte en segregación, especialmente si ésta es forzada. En este contexto el
objetivo central de curso es poner en contacto a los alumnos con los principales aspectos
relacionados con la diferenciación social del espacio urbano. Para alcanzar este objetivo central, se
proponen los siguientes objetivos parciales: conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la
definición y cuantificación de la diferenciación socio residencial. Aportar al alumno los lineamientos
básicos de las diferentes líneas de interpretación de la diferenciación socio residencial. Adquirir
práctica en el empleo de algunos instrumentos estadísticos básicos para su medición y el análisis de
cartografía referida a este fenómeno. Y reflexionar y adoptar una actitud crítica en torno a las
diferentes interpretaciones de la diferenciación socio residencial.

Contenidos
1. Definición y conceptualización de la diferenciación socio residencial, y sus manifestaciones en
el espacio urbano.
2. El marco teórico: Ecología humana, áreas sociales y ecología factorial, comportamiento y
características étnico-culturales.
3. La medición de la diferenciación social: fuentes, escalas, instrumentos, y su aplicación
práctica.
4. La interpretación de la diferenciación social del espacio urbano.
5. Módulo práctico.

Actividades formativas
Las actividades de aprendizaje del presente curso y su valoración (3 créditos ECTS, 25 h por
crédito), será la siguiente:

Horas presenciales:
Sesiones teóricas: y prácticas intensivas (16,5 horas).
Sesiones prácticas intensivas (5 horas).
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Horas no presenciales:
Lectura bibliografía orientadora: 15 horas.
Ejercicios en torno a tema seleccionado: 20 horas.
Tutoría virtual: 3,5 horas.
Actividades varias (conferencias, visitas, revisión trabajos, etc.): 15 horas.

Criterios y métodos de evaluación
Criterios: se valorará la asistencia, la participación activa y las reflexiones y aportaciones
personales.
Método de evaluación:
Asistencia a sesiones teóricas y prácticas (hasta un 20%).
Realización de una monografía a partir de los contenidos de las sesiones teóricas (hasta 40%).
Realización de ejercicios a partir de los contenidos de las sesiones prácticas(hasta 40%).

Competencias
1. Identificar las diferentes posiciones epistemológicas aplicables a los procesos de
diferenciación social del espacio urbano.
2. Capacidad de utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición
aplicados a la diferenciación social del espacio urbano.
3. Capacidad de aplicar los modelos y teorías a los análisis de situaciones concretas.
4. Interpretar y explicar la diversidad de la población del espacio urbano, sus diferentes
localizaciones espaciales y comprender las relaciones sociales y espaciales existentes
entre ellas.

Recursos para el aprendizaje
Recursos técnicos y documentales de los Departamentos e Instituto responsables del Máster.
Bibliotecas de la Universidad de Granada y Málaga.
Bibliotecas y fondos documentales de los organismos públicos.
Bibliotecas y fondos documentales virtuales.
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