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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: GEOTECNOLOGÍAS APLICADAS A EMERGENCIAS

Código: 20271

Créditos ECTS: 2.5 Horas de trabajo presencial: 19

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 43.5

Plataforma virtual: Moodle Universidad de Le�. https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php y www.masterfuegoforestal.es

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: RODRIGUEZ Y SILVA, FRANCISCO

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA FORESTAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Campus de Rabanales

e-Mail: ir1rosif@uco.es Teléfono: 957218393

URL web: www.franciscorodriguezysilva.com

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Proporcionar conocimiento y habilidades en relación con:

Bases de la gestión de la información geográfica. Sistemas de navegación global, medición y seguimiento. Fuentes e infraestructuras de datos de

información geográfica. Técnicas de análisis espacial aplicadas a los incendios forestales. Sistemas integrados de toma de decisiones. Aplicación

de las herramientas geoespaciales en la prevención, seguimiento de operaciones y evaluación de incendios y otras emergencias en el medio

natural. 

Tras la adquisición de los conocimientos y como resultados del aprendizaje, los alumnos serán capaces de: i) Utilizar la información geográfica

como instrumento para la gestión de los incendios forestales, ii) Entender las fuentes de datos espaciales y la aplicabilidad de los mismos, iii)

Analizar y evaluar los resultados de las operaciones espaciales aplicadas a la gestión de incendios, desde la prevención a la post-emergencia, iv)

Manejar las herramientas de SIG y GPS para poder realizar análisis avanzados en materia de gestión de emergencias, v) Conocer los sistemas de

soporte a decisiones y mando y control en la gestión de emergencias

COMPETENCIAS

No se encontró ninguna competencia.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Creando y compartiendo un SIGI

En esta unidad veremos las fuentes y bases para intercambiar un Sistema de Información Geográfica de Incendios (SIGI).

Conceptos básicos de GeodesiaEstándares de intercambio Tipos y fuentes de datosCompartir información en la nube
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Práctica: creación de SIGI basado en fuentes públicas y compartirlo a través deArcGIS.com, del cual debereis haceros una cuenta personal.

Tema 2. Facilitando la Prevención: las capacidades de Geoproceso y Análisis

Resolver problemas con el análisis espacial es la capacidad diferenciadora básica que hacen de las Geotecnologías las herramientas

imprescindibles a la hora de enfrentarse a los retos que el problema de los incendios nos plantea. Desde la prevención a las operaciones y el

post-incendio, son múltiples las ocasiones en las que deberemos analizar las relaciones de datos espaciales, meteorológicos, territorio, de manera

dinámica.

Tema 3. Analisis de comportamiento del incendio forestal con Wildfire Analyst

Aprenderemos a emplear el simulador Wildfire Analyst en trabajos de prevención y operaciones, además de conocer sus capacidades de mejora

de modelos existentes. Os mandaremos el enlace de descarga del mismo, que teneis que tener instalado antes de venir a clase con la licencia que

os facilitaremos.

Tema 4. Dando soporte en operaciones: GIS Specialist

Dar soporte en operaciones. En este tema vamos a revisar el estado de la cuestión dentro del operativo USA, como forman a sus especialistas para

dar soporte en sus incendios (Cursos S-341).

Veremos que es un enfoque muy concreto, orientado a dar soporte directo al Director de Extinción (Incident Commander) a través de los planos

normalizados definidos en GSTOP.

Tema 5. Trabajando sobre el terreno: la revolucion de la Movilidad

El acelerado cambio que las tecnologías de movilidad han experimentado en estos tiempos, ofrecen unas posibilidades de trabajo impresionantes

para el técnico en culaquier tipo de emergencias. Aprenderemos a compartir la información en plataformas en la nube comoArcGIS.com.

Tema 6. Lecciones aprendidas: manejando las 4 dimensiones

La mejor manera que tenemos en  actualidad de poder analizar a posteriori una operacion, ya sea las tacticas empleadas, el comportamiento del

fuego o las situaciones de atrapamiento, es verlo en 4 dimensiones. 

Las capacidades de presentar dinamicamente en 3D el desarrollo poder cambiar los puntos de vista y revisar colaborativamente que ha ocurrido,

abre un productivo campo de reflexion que debemos aprovechar. 

Tema 7. Los datos de resolución extrema

Veremos como los datos de muy alta resolución se están convirtiendo en una fuente de información cada vez más común. Conoceremos los datos

LIDAR y las técnicas de fusión y análisis orientado a objetos.

Tema 8. Nuevas herramientas y tendencias

¿Que vigencia tiene el adjetivo "nuevo" cuando hablamos de geotecnologías? Realmente poca, claro. Live Motion video, Entornos virtuales de

aprendizaje, Inteligencia Artificial, Crowd sourcing y la cada vez más omnipresente Realidad Aumentada. Dejaremos espacio para ir ampliando la

lista...

2. Contenidos prácticos

Desarrollos de ejercicios prácticos relacionados con los temas de contenido teóricos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

No es necesario aportar aclaraciones

Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 5

 Estudio de casos 5

 Lección magistral 5

 Proyectos 2

 Tutorías 2

 Total horas: 19

https://ariadna.unileon.es/mod/url/view.php?id=2943
http://gis.nwcg.gov/gstop_mapsamples.html
http://gis.nwcg.gov/gstop_mapsamples.html
https://ariadna.unileon.es/mod/url/view.php?id=2943
https://ariadna.unileon.es/mod/url/view.php?id=933
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 12

 Ejercicios 11.5

 Estudio 5

 Problemas 5

 Total horas: 43.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Dossier de documentación - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Ejercicios y problemas - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Manual de la asignatura - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Aclaraciones:

La documentación y materiales se encuentran alojados en el aula virtual del MásterFuego, Modle de la Universidad e León.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 20%

Examen tipo test 20%

Pruebas de ejecución de

tareas reales y/o

simuladas 20%

Trabajos y proyectos 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No existen calificaciones parciales

Aclaraciones:

No es necesario realizar aclaraciones

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

realización de los siguientes cursos gratuitos en el campus Virtual ESRI.

Libro Sistemas de Información Geográfica de Victor OlayaURL

Curso: Using ArcMap in ArcGIS Desktop 10URL

Curso: Turning Data into Information Using ArcGIS 10URL

Curso: Introduction to Spatial Pattern AnalysisURL

Curso: Layout Essentials in ArcGIS 10URL

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

2. Bibliografía complementaria:

*GIS solutions for wildland fire suppression. ESRI

https://ariadna.unileon.es/mod/url/view.php?id=914
https://ariadna.unileon.es/mod/url/view.php?id=910
https://ariadna.unileon.es/mod/url/view.php?id=911
https://ariadna.unileon.es/mod/url/view.php?id=912
https://ariadna.unileon.es/mod/url/view.php?id=913
https://ariadna.unileon.es/mod/folder/view.php?id=915
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


