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RIESGOS URBANOS 
Área Tecnología 
Etapa Formativa 
Carácter Optativa 
Tipo de Asignatura Teórica / Práctica 
Modalidad Seminario 
Duración Semestral 
Horas/semana/semestre/teóricas 2 
Horas/semana/semestre/prácticas 2 
Créditos 6 
Asignatura precedente indicativa Ninguna 
Asignatura subsecuente Ninguna 
 

Objetivos 

 El alumno adquirirá los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan 
identificar los aspectos básicos de la problemática de los riesgos urbanos, 
coadyuvando en la formación académica y en la práctica profesional del urbanista. 

 

Contenido Temático Hrs. por semana 

 Marco teórico conceptual 
 

15 

 La construcción social del riesgo urbano 
 

15 

 Metodología de análisis 
 

15 

 Estrategias preventivas y de mitigación 
 

19 

Total de horas 

 

64 
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Técnicas de trabajo 

Grupo de trabajo académico con un máximo de 20 integrantes 

Exposición introductoria de cada tema 

Presentación de casos prácticos (hipótesis y escenarios) 

Discusión en equipos de entre 4 y 5 integrantes 

Investigación de situaciones reales por equipo 

Exposición, análisis y debate de las propuestas de solución 

Evaluación preliminar de los proyectos de participación comunitaria de cada equipo. 

 

Evaluación 

Participación en las sesiones del taller, equivalentes a 10% de la calificación final. 

Calidad (individual y por equipo) de las exposiciones, con un 10% 

Ensayo de las dos primeras unidades 20% 

Ejercicios prácticos, con un valor del 20% 

Trabajo Final, 40% del total. 
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Perfil del Docente 

 

El docente podrá ser Urbanista, planificador, ingeniero o geógrafo con experiencia en el 
área de riesgos urbanos. Los aspirantes que no cuenten con grado de Urbanista, deberán 
ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere una experiencia docente 
mínima de 5 años. 


