INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: TELEDETECCIÓN APLICADA
Código: 20273
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 León. 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
e-Mail: ir1rosif@uco.es
URL web: www.franciscorodriguezysilva.com

Teléfono: 957218393

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Proporcionar a los alumnos una formación actualizada y práctica en las distintas aplicaciones de la teledetección en las actividades relacionadas con los
programas de defensa contra incendios forestales. Facilitar la conexión con las herramientas de la teledeteción con el fin de utilizar sus posibilidades de
acuerdo a las relaciones existentes entre los diferentes cilcos del fuego (Klaver y Singh, 1998). Este ciclo puede considerarse como un ciclo continuo,
que comienza con el análisis de la probabilidad de que se produzca fuego en determinada zona y de que se extienda, sigue con la detección del
comienzo del fuego, con el estudio de su progresión y el cartografiado de la superficie dañada, y termina con el estudio del proceso de regeneración de
las masas forestales. La información requerida en cada etapa varía. La primera etapa, estudio de la potencialidad del fuego, necesita información sobre
la vegetación existente, concretamente sobre su estado, de forma diaria o semanal, las condiciones meteorológicas día a día, e información sobre
índices de riesgo. La detección del fuego precisa el seguimiento diario de los puntos de fuego que se producen. Para estudiar la evolución de un incendio
es necesario disponer de información diaria, tanto en lo que se refiere a la 'cicatriz' como a las emisiones que produce. Por último, el análisis de los
daños ocasionados por el incendio precisa el estudio de las zonas quemadas y el seguimiento periódico de la evolución de la vegetación en la zona
dañada.

COMPETENCIAS
No se encontró ninguna competencia.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos

UD 1. FUNDAMENTOS DE TELEDETECCIÓN APLICADA A INCENDIOS FORESTALES
Esta primera unidad didáctica ha sido diseñada para poder adquirir o actualizar los conocimientos mínimos imprescindibles para el estudio del ciclo
completo de un incendios forestal. La unidad es eminentente práctica y consiste en la realización de un proyecto completo de teledetección. En esta
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unidad se utilizará la plataforma educativa rs-educa.org (Remote Sensing Education) que permite de forma autoguiada fomentar el aprendizadje de la
teledetección
UD 2. LA TELEDETECCIÓN EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS INCENDIOS FORESTALES
En esta unidad didáctica trataremos de forma teórico - práctica la aplicabilidad de las técnicas de teledetección al ciclo integral de los incendios
forestales: estudio del riesgo, detección, evaluación de daños o seguimiento de la regenetación.
UD 3. ANÁLISIS INTEGRAL DE UN INCENDIO UTILIZANDO TELEDETECCIÓN Y SIG
Esta unidad didáctica tendrá una parte presencial y otra no presencial. En la tabla 3 se especifica el programa, su temporalización y su forma de
evaluación. La presencial consistirá en el análisis de un incendio forestales a partir de diferentes técnicas de teledetección utilizando ArcGis 10.1. En
concreto, se realizará una evaluación de daños (perímetro de incendios y severidad), una cartografía de las áreas de urgente restauración y un
seguimiento de la regeneración post-incendio. La parte no presencial consistirá en el desarrollo de un estudio de caso similar al presentado en la parte
presencial en un incendio forestal de la zona de trabajo del alumno.

2. Contenidos prácticos

Taller 1. EVALUACIÓN DE DAÑOS Y SEGUIMIENTO DE LA REGENERACIÓN POST-INCENDIO CON RS-EducA
En este taller realizaremos un completo repaso teórico y práctico de las principales técnicas de teledetección aplicables a la evaluación de daños y
seguimiento del post-incendio
Taller 2.TELEDETECCIÓN APLICADA AL ESTUDIO DE INCENDIOS FORESTALES CON ARCGIS 10.1

METODOLOGÍA
Aclaraciones

El documento Maqueta Didáctica recoge la información que el alumno necesita para el correcto seguimiento de la asignatura Teledetección Aplicada.
Se especifica el programa, su temporalización, su forma de evaluación y las fechas principales del curso. Toda la documentación necesaria para el
seguimiento de la asignatura se podrá descargar de la plataforma Moodle de la asignatura

Actividades presenciales
Actividad
Análisis de documentos
Estudio de casos
Taller
Tutorías
Total horas:

Total
5
5
5
4
19

Actividades no presenciales
Actividad
Análisis
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Ejercicios
Estudio
Problemas
Total horas:

Total
5
6
5
15
10
2.5
43.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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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:
No es necesario realizar aclaraciones

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Casos y supuestos
prácticos

10%

Pruebas de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas

10%

Resolución de problemas
40%
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:

* Teledetección Práctica, utilizando la plataforma educativa RS-educa. Alfonso Fernández-Manso. Carmen Quintano Pastor.
*Landscape Assessment (LA)Sampling and Analysis Methods. Key and Benson. USDA Forest Service. General Technical Report RMRS-GTR-164-CD.
2006.
*Teledetección Ambiental.E.Chuvieco. Edotorial Ariel.ISBN 9788434434981

2. Bibliografía complementaria:

*Análisis Comparativo de Sensores Espaciales para la Cartografía de la Severidad en el Incendio de Riba de Saelices (Guadalajara).Revista de
Teledetección. ISSN: 1988-8740. 2008. 29: 25-37
*Seguimiento de la regeneración del incendio del rodenal de Guadalajara utilizandoimágenes hiperespectrales AHS-INTA. V Congreso Forestal Español.
GONZÁLEZ-ALONSO, F., HUESCA, M., CUEVAS-GOZALO, J.M.1, MARTÍNEZ, S., GÓMEZ, J.A. y DE MIGUEL, E.

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.
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