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Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MEROÑO DE LARRIVA, JOSE EMILIO (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
Área: INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA
Ubicación del despacho: Ed. Gregor Mendel 2ª Planta este. C.U. Rabanales.
E-Mail: ir1melaj@uco.es Teléfono: 218536

Nombre: PÉREZ PORRAS, FERNANDO JUAN
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
Área: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Ed. Gregor Mendel 2ª Planta este. C.U. Rabanales.
E-Mail: o12pepof@uco.es Teléfono: 218538

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Es recomendable haber superado la asignatura Cartografía y Fotogrametría.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.CB2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Levantamientos y replanteos
topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en
agronomía.

CEC6

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso
de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CEC9

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología,
entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

CEC10

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

TELEDETECCIÓN Y ANÁLISIS ESPACIAL PÁG. 1 10/ Curso 2022/23
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Proporcionar a los alumnos los conocimientos suficientes para entender la información procedente de los satélites
de observación de la tierra, su tratamiento y las metodologías para la generación de modelos temáticos de la
realidad y determinación de parámetros fisiológicos de las cubiertas vegetales. Utilizando, además de programas
convencionales, plataformas de procesado en la nube: Cloud Computing y Big Data.
Proporcionar conocimientos para el  manejo de modelos de la  realidad,  orientados a la  gestión de recursos
naturales y agroforestales mediante el uso de sistemas de información geográfica.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque Temático I. Análisis Espacial: Modelo de la Realidad y Sistemas de Información Geográfica.
TEMA 1.- SIG, Territorio y Análisis Geográfico.
Información geográfica y SIG, antecedentes y evolución, software abierto, disciplinas y tecnologías relacionadas,
áreas de aplicación practica, componentes de un SIG, datos geográficos y su representación digital: Modelos
Conceptual, Lógico y Físico. Fases de un proyecto SIG
TEMA 2.- Datos Espaciales: Fuentes y Captura.
Fuentes  de  datos,  datos  primarios  y  datos  secundarios,  normalización  y  difusión  de  la  información,
interoperabilidad,  metadatos  y  estándares,  infraestructuras  de  datos  espaciales.  Datos  secundarios,
digitalizadores y escáner, conversión de otras fuentes digitales, rasterización y vectorizacio´n, integración de
diferentes fuentes de datos, Geoportales.
TEMA 3.- SIG Raster.
Descripción y geometría de una estructura raster, almacenamiento y compresión de datos, capas de información,
operabilidad y posibilidades de análisis, operaciones locales, con vecinos cercanos, con vecinos lejanos y con
zonas.  Modelos digitales  del  terreno y  modelo digital  de elevaciones.  Modelos de pendientes y  modelos de
orientación. Explotación del MDE.
TEMA 4.- SIG Vectorial.
La  estructura  vectorial  y  las  relaciones  entre  objetos  espaciales,  topologi´a  y  consistencia  de  los  objetos
espaciales, posibilidades de un SIG vectorial, la variable espacial en el ana´lisis territorial.
Bloque Temático II: Sistemas Espaciales de Teledetección
TEMA 5.- Introducción a la Teledetección
Definición y objetivos. Principales aplicaciones. Ventajas de la observación espacial. Big Data y Teledetección. 
TEMA 6.- Principios físicos de la Teledetección
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.
TEMA 7.- Sistemas espaciales de Teledetección
Tipos de plataformas. Concepto de Sistema Sensor. Clasificación de los sensores: pasivos y activos: Resolución de
un sistema sensor. Plataformas de teledetección espacial. Adquisición de imágenes.
Bloque Temático III: Análisis digital de imágenes
TEMA 8.- Introducción tratamiento digital
La matriz de datos en una imagen digital. Soporte y organización de la imagen. Equipos de tratamiento digital.
Procesado de datos espaciales en la nube. Operaciones de utilidad general.
TEMA 9.- Correcciones de la imagen
Fuentes de error: niveles de procesamiento. Correcciones radiométricas. Correcciones geométricas.
TEMA 10.- Realces y mejoras de la imagen
Realces y mejoras de la imagen. Tablas de referencia de color. Ajuste del contraste: Compresión y expansión del
contraste. Empleo del pseudo-color. Composiciones en color. Cambios de escala. Filtrado. 
TEMA 11.- Transformaciones de la imagen
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GUÍA DOCENTE
Transformaciones  de  la  imagen.  Índices  Espectrales:  índices  de  vegetación  y  otros  índices.  Componentes
principales. Transformación Tasseled Cap
TEMA 12.- Clasificación digital de imágenes.
¿Qué es la clasificación?,  Bases de un proyecto de teledetección.  Análisis  visual  de imágenes.  Clasificación
Manual. Clases espectrales e informacionales. Clasificación digital. 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. Obtención y representación de resultados. Productos cartográficos. Productos estadísticos.
TEMA 13.- Análisis Multitemporal. Computación en la nube.
Introducción. Análisis de cambios en teledetección. Servicios de procesado en la nube en teledetección. Google
Earth Engine: Concepto, Arquitectura, Plataformas, Dataset.
GEE Code Editor: Introducción a javascript, Modelos de datos, Operaciones con imágenes, Operaciones con
Colecciones de Imágenes.

Practica 1.- Generalidades de las Infraestructura de datos espaciales. Accesibilidad a la Información Geoespacial. 
Practica 2.- Operaciones Generales de los Sistemas de Información Geográfica.
Practica 3.- Análisis SIG raster.
Practica 4.- Análisis SIG Vectorial.
Practica 5.- Introducción a las Herramientas de Software Libre de Teledetección.
Practica 6.- Operaciones básicas en el tratamiento de imágenes satélite.
Practica 7.- Correcciones de la Imagen. 
Practica 8.- Realce y mejoras de la imagen.
Practica 9.- Transformaciones de la imagen digital
Practica 10.- Clasificación digital de la imagen.
Practica 11.- Procesado de Series Satelitales en la Nube (Big Data y Cloud Computing)
Practica 12.- Problemas de Teledetección Espacial.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres
Alianzas para lograr los objetivos
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METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se estudiará de forma particularizada

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Estudio de casos - 4 4

Laboratorio - 20 20

Lección magistral 31 - 31

Seminario 2 - 2

Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Estudio 35

Problemas 15

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN
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CB2 X X

CEC10 X X

CEC6 X X X

CEC9 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

10%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:
Se valorará la asistencia, tanto en Grupo Grande (GG) como en Grupo Pequeño (GP), si se alcanza un mínimo, para
evaluar los instrumentos de evaluación que no sean el examen. Esta asistencia debera ser como minimo a un 80%
de GG, y al 90% de GP.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se realizará la evaluación como compendio de todos los instrumentos utilizados.
El alumno tendrá que asistir necesariamente al menos a un 80% de las clases de GG y a un 90% de las de GP, para
que se evaluen los instrumentos que no sean el examen.
Existe la posibilidad de examinar exclusivamente de forma oral al alumnado que se considere oportuno para
despejar dudas sobre la calificación de algun examen escrito y detectar posibles casos de fraude. Existe incluso la
posibilidad de poder realizar un segundo examen oral, sobre la materia del examen, en el momento de la revisión
del mismo, para aquellos casos sospechosos de fraude.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se estudiará de forma individualizada el metodo de evaluacion de los alumnos matriculados a tiempo parcial.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Examen específico

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
El examen sera similar al examen final de las otras convocatorias. Para la parte de la evaluación correspondiente a
los informes/memoria de practicas se tendran en cuenta las notas de los alumnos, en ese apartado, en el año que
curso la asignatura. En cuanto a la resolución de problemas se realizará una prueba similar a la superada por los
alumnos de las convocatorias normales.
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BIBLIOGRAFIA

Chuvieco, Emilio. FUNDAMENTOS DE TELEDETECCIÓN ESPACIAL. Ediciones Rialp, 1996.
Klaus Tempfli, Norman Kerle, Gerrit C. Huurneman and Lucas L. F. Janssen (eds.) PRINCIPLES OF REMOTE
SENSING. (ITC Educational Textbook Series; 2) Fourth edition. 2009. Versión WEB: https://webapps.itc.utwente.
nl/librarywww/papers_2009/general/principlesremotesensing.pdf
Olaya, Victor. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 2.014. Versión WEB: https://volaya.github.io/libro-
sig/
Otto Huisman, Rolf A. de By (eds.) PRINCIPLES OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS. (ITC Educational
Tex tbook  Ser i e s ;  1 )  Four th  ed i t i on .  2009 .  Vers i ón  WEB:  h t tps : / /webapps . i t c .u twente .
nl/librarywww/papers_2009/general/principlesgis.pdf
Pinilla, Carlos. ELEMENTOS DE TELEDETECCIÓN RA-MA. 1993.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Ministerio de Fomento. 2018. Informacio´n geogra´fica, teledeteccio´n y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
https://www.ign.
es/web/resources/docs/IGNCnig/actividades/OBS/Programa_Marco_Copernicus_User_Uptake/1_IG-
teledeteccion_ODS.pdf
NASA. Applied Remote Sensing Training https://arset.gsfc.nasa.gov
USGS. Especificaciones Te´cnicas Programa LANDSAT. https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat ESA.
Especificaciones Tecnicas Programa Copernicus. https://www.copernicus.eu/en

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Organización de Salidas

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0

2ª Semana 0,0 0,0 2,0 3,0 0,0

3ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0

4ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0

5ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0

6ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0

7ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0

8ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0
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Periodo
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9ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0

10ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0

11ª Semana 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0

12ª Semana 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0

13ª Semana 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0

14ª Semana 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

15ª Semana 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total horas: 3,0 4,0 20,0 31,0 2,0

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
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB2 X X

CEC10 X X

CEC6 X X X

CEC9 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

10%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Se valorará la asistencia, tanto en Grupo Grande (GG) como en Grupo Pequeño (GP), si se alcanza un mínimo, para
evaluar los instrumentos de evaluación que no sean el examen. Esta asistencia debera ser como minimo a un 80%
de GG, y al 90% de GP.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Se realizará la evaluación como compendio de todos los instrumentos utilizados.
El alumno tendrá que asistir necesariamente al menos a un 80% de las clases de GG y a un 90% de las de GP, para
que se evaluen los instrumentos que no sean el examen.
Existe la posibilidad de examinar exclusivamente de forma oral al alumnado que se considere oportuno para
despejar dudas sobre la calificación de algun examen escrito y detectar posibles casos de fraude. Existe incluso la
posibilidad de poder realizar un segundo examen oral, sobre la materia del examen, en el momento de la revisio´n
del mismo, para aquellos casos sospechosos de fraude.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se estudiará de forma individualizada el metodo de evaluacion de los alumnos matriculados a tiempo parcial.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

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

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
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CB2 X X

CEC10 X X

CEC6 X X X

CEC9 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

10%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Se valorará la asistencia, tanto en Grupo Grande (GG) como en Grupo Pequeño (GP), si se alcanza un mínimo, para
evaluar los instrumentos de evaluación que no sean el examen. Esta asistencia debera ser como minimo a un 80%
de GG, y al 90% de GP.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Herramientas Moodle

E
xa

m
s

P
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m
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t 
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s

P
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em
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ol
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n

g

Attendance X X X

Participation X

Questionnaire X X X

Synchronous tests via
videoconference

X

Task X X

Videoconference X X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Se realizará la evaluación como compendio de todos los instrumentos utilizados.
El alumno tendrá que asistir necesariamente al menos a un 80% de las clases de GG y a un 90% de las de GP, para
que se evaluen los instrumentos que no sean el examen.
Existe la posibilidad de examinar exclusivamente de forma oral al alumnado que se considere oportuno para
despejar dudas sobre la calificación de algun examen escrito y detectar posibles casos de fraude. Existe incluso la
posibilidad de poder realizar un segundo examen oral, sobre la materia del examen, en el momento de la revisio´n
del mismo, para aquellos casos sospechosos de fraude.

Se estudiará de forma individualizada el metodo de evaluacion de los alumnos matriculados a tiempo parcial.

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

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