
Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

GIS Y TELEDETECCIÓN APLICADA A LA CONSERVACIÓNDenominación:
Código: 621005
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN AMBIENTAL Y

BIODIVERSIDAD POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 16
Porcentaje de presencialidad: 16.0% Horas de trabajo no presencial: 84
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MESAS CARRASCOSA, FRANCISCO JAVIER (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
Área: INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA
Ubicación del despacho: C5, PLANTA 2
E-Mail: fjmesas@uco.es Teléfono: 8538

Nombre: CASTILLEJO GONZÁLEZ, ISABEL LUISA
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
Área: INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA
Ubicación del despacho: C5, PLANTA 2
E-Mail: ilcasti@uco.es Teléfono: 8538

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No aplica

No aplica

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Tomar decisiones sobre la base de la capacidad de obtener información, diseñar experimentos e
interpretar resultados en los ámbitos de la gestión ambiental y de la biodiversidad.

CG2

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB10

Saber gestionar información científica y técnica en español y en inglés.CT2

Emplear profesionalmente las tecnologías de la información y de la telecomunicación.CT4
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

El objetivo de esta asignatura es que el alumno sea capaz de combinar distintas técnicas basadas en Sistemas de
Información Geográfica y Teledetección con objeto de analizar problemas medioambientales y poder realizar
tomas de decisiones en base al análisis de datos cartográficos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque I: Sistemas de Información Geográfica
Introducción.
Fuentes de datos geográficos y servicios
Análsisi espacial avanzado.
Últimas Tendencias.
Bloque II: Teledetección
Introducción.
Fuentes de datos.
Explotación de la imagen: Índices, fusión, clasificación digital, etc.
Últimas tendencias.

- Análsis espacial avanzado mediante Sistemas de Información Geográfica
- Explotación de la imagen por Teledetección.
Caso práctico:
Desarrollo de un proyecto práctico real de forma autónoma por el alumno.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Se estudiará de forma individualziada para alumnos con estas características.

Actividades presenciales

Actividad Total

Lección magistral 8

Taller 8

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 20

Estudio 43
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Actividad Total

Foros en Moodle 6

Trabajo de grupo 15

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Plataforma Moodle
Cuaderno de Prácticas - Plataforma Moodle
Presentaciones PowerPoint - Plataforma Moodle
Referencias Bibliográficas - Plataforma Moodle
Videos tutoriales - Plataforma Moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 70%

Cuestionarios on-line 20%

Participación presencial / foros virtuales 10%

El periodo de validez será igual a una convocatoria

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Chuvieco Salinero, E. 2008. Teledetección ambiental: La observación de la Tierra desde el espacio. Ed.Ariel.
Peña Llopis, J. 2010. Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio: entrada, manejo,
análisis y salida de datos espaciales. Ed. Club Universitario.
Santos Preciado. JM. 2005. Sistemas de información geográfica. Ed. UNED

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

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.
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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
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.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La evaluación de la asignatura de GIS Y TELEDETECCIÓN APLICADA A LA CONSERVACIÓN se compone a su vez
de dos tipos de evaluaciones: (1) una evaluación cercana a al periodo de impartición en la que los alumnos tienen
que realizar cuestionarios on-line y participar presencialmente o en los foros virtuales que se creen para cada
bloque, (2) la entrega (online) de supuestos prácticos que engloben las materias mostradas en la asignatura. Se
deberá  alcanzar  una  nota  mínima de  4,0  en  cada  instrumento  de  evaluación  para  poder  realizar  la  media
ponderada y obtener, de esta manera, la calificación final.
En el caso de que fuera necesario utilizar la convocatoria extraordinaria del curso académico 2020/2021, para

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 70%

Cuestionarios on-line 20%

Participación presencial / foros virtuales 10%

El periodo de validez será igual a una convocatoria

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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estudiantes de segunda matrícula o superior, se mantendrán las calificaciones de los instrumentos de evaluación "
Cuestionarios on-line " y " Participación presencial / foros virtuales " del curso académico 2019/2020 y sólo será
necesario entregar los "Casos y supuestos prácticos" solicitados para el curso académico en vigor.
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.

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
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
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.

METODOLOGÍA

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

GIS Y TELEDETECCIÓN APLICADA A LA CONSERVACIÓN PÁG. 5 7/ Curso 2020/21



Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura de GIS Y TELEDETECCIÓN APLICADA A LA CONSERVACIÓN se compone a su vez
de dos tipos de evaluaciones: (1) una evaluación cercana a al periodo de impartición en la que los alumnos tienen
que realizar cuestionarios on-line y participar en los foros virtuales que se creen para cada bloque, (2) la entrega
(online) de supuestos prácticos que engloben las materias mostradas en la asignatura. Se deberá alcanzar una
nota mínima de 4,0 en cada instrumento de evaluación para poder realizar la media ponderada y obtener, de esta
manera, la calificación final.
En el caso de que fuera necesario utilizar la convocatoria extraordinaria del curso académico 2020/2021, para
estudiantes de segunda matrícula o superior, se mantendrán las calificaciones de los instrumentos de evaluación "
Cuestionarios on-line " y " Participación presencial / foros virtuales " del curso académico 2019/2020 y sólo será
necesario entregar los "Casos y supuestos prácticos" solicitados para el curso académico en vigor.
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  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Foro X

Tarea X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 70%

Cuestionarios on-line 20%

Participación presencial / foros virtuales 10%

El periodo de validez será igual a una convocatoria

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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