
Curso 2020/21E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDETECCIÓN FORESTALDenominación:
Código: 101086
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 67.5
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CASTILLEJO GONZÁLEZ, ISABEL LUISA (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
Área: INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA
Ubicación del despacho: Edificio Gregor Mendel (C5), 2ª planta
E-Mail: ilcasti@uco.es Teléfono: 957 218538

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Haber superado la asignatura Geomática de 2º curso.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Topografía, Sistemas de Información
Geográfica y Teledetección.

CEC6

OBJETIVOS

Ampliación de los conceptos teóricos y prácticos en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG)
para la resolución de problemas medioambientales. Se profundizará en el análisis digital de imágenes y en el
manejo de herramientas SIG para trabajar con información espacial que permita realizar geoprocesamientos tanto
raster como vectorial.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque I: TELEDETECCION
 1.  Introducción  y  principios  físicos  de  la  Teledetección:  Definición  y  objetivos.  Fundamentos  de  la
observación remota. Espectro electromagnético. Principios y leyes de la radiación electromagnética. El dominio
óptico del espectro. El dominio infrarrojo térmico. Micro-ondas. Interacciones de la atmósfera con la radiación
electromagnética.
 2. Introducción al tratamiento digital: Tipos de sistemas. Resolución de un sistema sensor. Sensores pasivos.
Sensores activos. La matriz de datos en una imagen digital. Soporte y organización de la imagen. Equipos de
tratamiento digital. Operaciones de utilidad general.
 3. Correcciones realces y transformaciones de la imagen: Correcciones de la imagen. Fuentes de error.
Correcciones radiométricas. Correcciones geométricas. Realces y mejoras de la imagen. Ajuste del contraste.
Tablas de referencia o paletas de color. Compresión del contraste. Expansión del contraste. Empleo del pseudo-
color.  Composiciones en color.  Cambios de escala.  Filtrado.  Transformaciones de la imagen. Coeficientes e
índices. Componentes principales.
 4. Clasificación digital: Clasificación digital. Introducción. Fase de entrenamiento. Análisis de las estadísticas
de entrenamiento.  Fase de asignación.  Obtención y  representación de resultados.  Productos  cartográficos.
Productos estadísticos. Fuentes de error en una clasificación temática. Medidas de la fiabilidad. Diseño del
muestreo para la verificación. Matriz de confusión. Análisis estadísticos de la matriz de confusión.
 
  Bloque II: SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
  5. Introducción y datos espaciales:  Sistemas de Información Geográfica:  Introducción.  Antecedentes y
evolución. Disciplinas y tecnologías relacionadas. Areas de aplicación práctica. Subsistemas de un SIG. Estructura
de datos en un SIG: El modelo de datos. Estructura raster. Estructura vectorial. Fuentes y Captura: Fuentes de
datos,  datos primarios y  datos secundarios,  normalización y  difusión de la  información.  Datos secundarios,
digitalizadores y escáner, conversión de otras fuentes digitales,rasterización y vectorización, integración de
diferentes fuentes de datos, geoportales.
 6. SIG raster:  Descripción de un SIG raster. Valores de las celdas. Capas de información. Posibilidades de
explotación. Visualización de capas. Operaciones locales. Operaciones con vecinos cercanos. Operaciones con
vecinos lejanos. Operaciones con zonas. Contenido de las capas. Mantenimiento esencial. Etapas de un proyecto
SIG.
 7. SIG vectorial: Introducción y definiciones. Relaciones entre objetos espaciales. Codificando relaciones como
atributos. Topología. Consistencia de los objetos espaciales. Construir la topología. Diseño y construcción de un
SIG. Posibilidades de un SIG

- Análisis de imágenes mediante técnicas de Teledetección (profundización).
- Tratamiento de datos mediante SIG (profundización).
- Desarrollo de un proyecto de aplicaciones forestales mediante análisis de imágenes con Teledetección y manejo
de información geográfica auxiliar mediante técnicas SIG .

2. Contenidos prácticos
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METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Podrá haber modificaciones en la metodología propuesta en base a las casuísticas presentes en el aula y el número
de alumnos.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se tendrá en cuenta según las circunstancias de cada alumno.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Total

Actividades de evaluación 1 1

Estudio de casos 10 10

Laboratorio 23 23

Lección magistral 8 8

Tutorías 3 3

Total horas: 45 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 13

Consultas bibliográficas 15

Estudio 39.5

Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Plataforma Moodle.
Dossier de documentación - Plataforma Moodle.
Manual de la asignatura - Plataforma Moodle.
Presentaciones PowerPoint - Plataforma Moodle.

Aclaraciones
En la asignatura solo se facilitará información de apoyo a los apuntes que deberá tomar el alumno. El material de
apoyo  se  pondrá  a  disposición  del  alumno  mediante  la  plataforma  Moodle  a  medida  que  se  desarrolle  la
asignatura.
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EVALUACIÓN
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CEC6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

70%

5

10%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El alumno deberá resolver un caso práctico que se planteará al  final  de la asignatura en el  que tendrá que
conseguir unos objetivos propuestos en base al manejo de la información mediante técnicas de Teledetección y
SIG. La evaluación de este trabajo se complentará con la evaluación de conocimientos teóricos mediante un
examen final tipo test y la realización de las actividades del aula.
Ante los casos de plagio observado en la Universidad, el profesorado se reserva la posibilidad de poder realizar un
segundo examen oral para confirmar, de esta manera, aquellos casos sospechosos de fraude. 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se tendrá en cuenta, según la casuística y el número de alumnos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Asistir al menos al 90% de las clases y obtener una calificación global superior a 9.

BIBLIOGRAFIA

- "Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing". Andrew Skidmore. Taylor and
Francis. New Cork 2002.
- "Geographical Information System"; Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W, 1999.
- "Principles of Geographical Information Systems." Oxford University Press. P. Burrough, R. McDonnell. 1998.
- "SIG y localización óptima de instalaciones y equipamientos". Joaquín Bosque Sendra, Antonio Moreno Jiménez.
Ra-ma, Madrid 2006.
- "Sistemas de Información Geográfica" J. Bosque Sendra. E. Rialp, Madrid, 1992.
- "Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio: entrada, manejo, análisis y salida de
datos espaciales". Peña Llopis, J. Ed. Club Universitario. 2010.
- "Terrain Analysis, Principles and Aplications"; John P. Wilson and John C. Gallant.John Wiley and Sons, New York,
2000.
- "Fundamentals of satellite remote sensing". Emilio Chuvieco. CRC, Boca Raton. 2010.
- "Remote sensing: the image chain approach". John R. Schott. Oxford University Press, New York. 2007.
- "Remote sensing: principles and interpretation". Floyd F. Sabins. Waveland, Long Grove, Illinois. 2007.
- "Teledetección ambiental: la observación de la Tierra desde el espacio". Emilio Chuvieco. Ariel, Madrid. 2008

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Organización de salidas
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0

2ª Quincena 0,0 0,0 5,0 1,0 0,0

3ª Quincena 0,0 0,0 5,0 1,0 0,0

4ª Quincena 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0

5ª Quincena 0,0 0,0 5,0 1,0 0,0

6ª Quincena 0,0 3,0 0,0 1,0 2,0

7ª Quincena 0,0 5,0 0,0 0,0 1,0

8ª Quincena 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0

Total horas: 1,0 10,0 23,0 8,0 3,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo

METODOLOGÍA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y PÁG. 5 8/ Curso 2020/21



Curso 2020/21E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Se utilizará la plataforma Moodle de la UCO como vía de intercambio de información entre la profesora y el
alumnado, tanto para poner a disposición del alumnado material de trabajo como para la entrega de los trabajos a
la profesora.
En esta plataforma estará disponible la guía docente de la asignatura, enlaces con páginas web de consultas de
interés, referencias bibliográficas y otros documentos que se consideren interesantes para el alumnado. Asimismo,
se establecerán las actividades que el alumno haya de realizar personalmente fuera del horario fijado para la
materia.
El profesorado establecerá tutorías con los alumnos fijando las fechas a través del correo electrónico.
En el caso de que la situación sanitaria lo requiera, se dispondrá, asimismo, para una mejor adquisición de las
competencias, actividades docentes asíncronas de refuerzo, tales como diapositivas locutadas y material docente
complementario al ya reflejado en la guía docente de la asignatura.

Podrá haber modificaciones en la metodología propuesta en base a las casuísticas presentes en el aula y el número
de alumnos.

EVALUACIÓN
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CEC6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

70%

4

10%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

El alumno deberá resolver un caso práctico que se planteará al  final  de la asignatura en el  que tendrá que
conseguir unos objetivos propuestos en base al manejo de la información mediante técnicas de Teledetección y
SIG. La evaluación de este trabajo se complentará con la evaluación de conocimientos teóricos mediante un
examen final tipo test y la realización de las actividades de las distintas sensione.
La nota final  será calculada como suma ponderada de las  calificaciones obtenidas en cada instrumento de
evaluación.
En caso de que se detecten o se sospechen casos de copia en cualquiera de las actividades de evaluación, se
procederá a realizar una prueba exclusivamente oral al alumnado que se considere oportuno para confirmar, de
esta manera, aquellos casos sospechosos de fraude. En caso de realizar esta prueba oral, se hará en presencia de
otro profesor del Área de Conocimiento.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se tendrá en cuenta, según la casuística y el número de alumnos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Asistir al menos al 90% de las clases y obtener una calificación global superior a 9.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Se utilizará la plataforma Moodle de la UCO como vía de intercambio de información entre la profesora y el
alumnado, tanto para poner a disposición del alumnado material de trabajo como para la entrega de los trabajos a
la profesora.
En esta plataforma estará disponible la guía docente de la asignatura, enlaces con páginas web de consultas de
interés, referencias bibliográficas y otros documentos que se consideren interesantes para el alumnado. Asimismo,
se establecerán las actividades que el alumno haya de realizar personalmente fuera del horario fijado para la
materia.
El profesorado establecerá tutorías con los alumnos fijando las fechas a través del correo electrónico.
En el caso de que la situación sanitaria lo requiera, se dispondrá, asimismo, para una mejor adquisición de las
competencias, actividades docentes asíncronas de refuerzo, tales como diapositivas locutadas y material docente
complementario al ya reflejado en la guía docente de la asignatura.

Podrá haber modificaciones en la metodología propuesta en base a las casuísticas presentes en el aula y el número
de alumnos.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CEC6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

70%

4

10%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El alumno deberá resolver un caso práctico que se planteará al  final  de la asignatura en el  que tendrá que
conseguir unos objetivos propuestos en base al manejo de la información mediante técnicas de Teledetección y
SIG. La evaluación de este trabajo se complentará con la evaluación de conocimientos teóricos mediante un
examen final tipo test y la realización de las actividades de las distintas sensione.
La nota final  será calculada como suma ponderada de las  calificaciones obtenidas en cada instrumento de
evaluación.
En caso de que se detecten o se sospechen casos de copia en cualquiera de las actividades de evaluación, se
procederá a realizar una prueba exclusivamente oral al alumnado que se considere oportuno para confirmar, de
esta manera, aquellos casos sospechosos de fraude. En caso de realizar esta prueba oral, se hará en presencia de
otro profesor del Área de Conocimiento.

Se tendrá en cuenta, según la casuística y el número de alumnos.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Asistir al menos al 90% de las clases y obtener una calificación global superior a 9.

Herramientas Moodle E
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Cuestionario X

Tarea X X
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