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· El objetivo de este curso es adquirir
conocimientos avanzados sobre la aplicación
de los sensores remotos a la obtención de
información espacial de ecosistemas
forestales, y su aplicación a los problemas
de gestión, mediante su integración en
Sistemas de Información Geográfica.
· El alumno no sólo recibirá información
básica de los mismos, sino que estos
conocimientos le permitirán adquirir
habilidades para el uso de los sensores
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remotos como una herramienta de apoyo en
trabajos profesionales tales como
inventarios forestales, restauración forestal,
ordenación de ecosistemas, conservación de
recursos, etc.

Información e inscripciones:  ersaf.uco@gmail.com 
Teléfono de consulta: 957 21 86 57
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Aplicaciones forestales de sensores 
multiespectrales e hiperespectrales
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· Matrícula: 150 € (100 € para estudiantes de la UCO e ingenieros 
é i f l d l i d )ejería de Medio técnicos forestales o de montes colegiados).

· 50 Plazas.
· 2,5 créditos de libre configuración UCO (pendiente de aprobación).
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Información e inscripciones

http://www.uco.es/restauracionforestal/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=155
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MANEJO DE BASES DE DATOS.

· 1.1. Presentación general del 
curso.

· 1.2. Introducción a los Sistemas 
de Información Geográfica.

· 2.3. Aplicación d
teledetecció
parámetros e
biofísicos en
forestales: se
espaciales, 
aerotranspor

· 2.4. Integración 
sistemas fore
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· 1.3. Sistemas de Información 
Geográfica y gestión de 
datos.

· 1.4. Aplicaciones geo-espaciales 
a la gestión de recursos 
genéticos de la flora 
silvestre.

· 1.5. Prácticas laboratorio 
/ Bases de datos y SIG /

· 2.5. Prácticas de
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·2º MÓDULO

APLICACIONES FORESTALES DE 
SENSORES MULTIESPECTRALES E 
HIPERESPECTRALES.

· 2.1. Presentación del módulo.

· 2.2. Revisión de sensores 
espaciales de aplicación 
forestal.

· 3.3. Aplicación de
en modelos es
bosques.

· 3.4. Aplicación de
LIDAR en med
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· 3.5. Prácticas laboratorio    
/ Prácticas datos LIDAR terrestre y 
aéreo/

ESTUDIO DE CASOS.

· 4.1. Presentación de la REDIAM 
(Red de Información 
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(
Ambiental de Andalucía).

· 4.1. Aplicaciones de la 
teledetección en la gestión 
del medio ambiente

· 4.3. Evolución de ecosistemas 
forestales bajo escenarios 
de cambio climático.

· 4.4. Usos del suelo en el 
contexto de cambio global.

e LIDAR terrestre 
structurales de 

e la tecnología 
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os prácticos.

· 4.5. Proceso de decaimiento 
forestal en pinares: de los 
datos ecofisiológicos a los 
datos espaciales
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