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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado
(CÓRDOBA)

14010245

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales Aplicados a la

Gestión Forestal

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales Aplicados a la Gestión Forestal por la Universidad de

Córdoba

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ CARLOS GÓMEZ VILLAMANDOS VICERRECTOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y
FORMACIÓN CONTINUA

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ MANUEL ROLDÁN NOGUERAS Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 30046058P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ CARLOS GÓMEZ VILLAMANDOS VICERRECTOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y
FORMACIÓN CONTINUA

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

UNIVERSIDAD DE CORDOBA. RECTORADO,
AVDA. MEDINA AZAHARA, 5

14071 Córdoba 957218005

E-MAIL PROVINCIA FAX

master@uco.es Córdoba 957218920
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Córdoba, AM 5 de septiembre de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Geomática, Teledetección y
Modelos Espaciales Aplicados a la Gestión Forestal
por la Universidad de Córdoba

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Control y tecnología
medioambiental

Silvicultura

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

006 Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 4

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

8 32 16

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Córdoba
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14010245 Instituto de Estudios de Posgrado (CÓRDOBA)

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado (CÓRDOBA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Si No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 36.0

RESTO DE AÑOS 36.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uco.es/idep/masteres_universitarios/normativa/

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - 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.

GENERALES

CB1 - Desarrollo de habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y
discusión pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CG1 - Conocimiento básico para el análisis pormenorizado de problemas sobre la gestión del territorio.

CG2 - Aptitud para seleccionar, aplicar y evaluar las metodologías y técnicas avanzadas.

CG3 - Utilización precisa y avanzada del vocabulario, terminología y nomenclatura de las técnicas de investigación geográfica.

CB2 - Habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas.

CG4 - Capacidad generalizada para analizar la información de datos experimentales de forma masiva.

CG5 - Destrezas en la representación, edición y difusión de la información.

CG6 - Aprender a diseñar y desarrollar un trabajo de investigación, así como poseer y comprender conocimientos para ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en un contexto de investigación.

CB3 - Que los estudiantes demuestren la capacidad diseñar y aplicar conceptos teóricos en la práctica

CB4 - Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento.

CB5 - Fomentar en los estudiantes la capacidad analítica y de síntesis para mejorar su comunicación oral y escrita, así como la
de organización y planificación. Con estas bases, el alumno obtendrá la habilidad para resolver problemas, tomar decisiones,
realizar trabajos en equipo y afrontar nuevos retos a través de un razonamiento crítico. Todo ello contextualizado mediante el uso de
internet como medio de comunicación y como fuente de información transversal.

CB11 - Conocer y manejar bases de datos relacionadas con fuentes del conocimiento.

CB12 - Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio, la investigación y el planteamiento de
hipótesis.

CB13 - Habilidad para obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados obtenidos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar y desarrollar un proyecto integral de investigación y/o tecnológico, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CT3 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas fundamentales,
le permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.

CT4 - Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Entender los fundamentos físicos de la teledetección y ser capaz de aplicarlos en el análisis y tratamiento de datos, así como
conocer e identificar la idoneidad y uso de plataformas y sensores remotos.

CE2 - Entender el funcionamiento interno de los sensores empleados en teledetección así como dominar su uso y calibrado.

CE3 - Entender, asimilar y utilizar los sistemas de información geográfica.
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CE4 - Conocer las características básicas de los formatos de almacenamiento de las imágenes de teledetección, ser capaz de acceder
a ellas y aplicar todas las correcciones que necesitan y las técnicas de validación para los distintos tratamientos que requieran.

CE5 - Leer, visualizar y extraer parámetros físicos de los datos que proporcionan las diferentes imágenes de satélite, programar a
nivel de usuario y saber utilizar los programas comerciales de tratamiento digital de imágenes.

CE6 - A partir de las diversas herramientas matemáticas que se utilizan para obtener información útil de las imágenes, aplicar
técnicas de clasificación supervisada y no supervisada. Asimismo se aprenderá a establecer criterios de idoneidad de cada una de
estas técnicas sobre distintas resoluciones espaciales y espectrales.

CE7 - Entender y saber utilizar las técnicas de teledetección idóneas para la observación, evaluación y análisis de ecosistemas
forestales.

CE8 - Comprender y dominar la instrumentación adecuada para la medida de parámetros biofísicos obtenidos por teledetección en
ambientes forestales, así como el tratamiento y análisis de los datos que proporcionan.

CE9 - Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes satélite para
extraer información aplicando el método científico.

CE10 - Conocer algunas de las aplicaciones más novedosas de los SIG y la teledetección, además de conocer y aplicar las normas
básicas de publicación de resultados científicos, para la elaboración de artículos de investigación, informes técnicos y trabajos fin
de máster.

CE11 - Integrar los conocimientos adquiridos en la Universidad con las demandas del mundo laboral. Saber detectar las necesidades
y situaciones de una empresa y ser capaz de identificar los recursos útiles idóneos desarrollando habilidades de cooperación con
profesionales de otros ámbitos.

CE12 - Ser capaz de actualizar y sintetizar el estado de arte de un tema de trabajo, así como de buscar y utilizar bibliografía de SIG
y teledetección aplicada a ámbitos multidisciplinares.

CE13 - Seleccionar, de forma autónoma aunque supervisada por el tutor, el mejor tratamiento de los datos para el estudio de
aplicación de datos espaciales al estudio del medio natural.

CE14 - Ser capaz de elaborar una justificación técnica o científica de una materia especializada y relacionada con el máster.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.-CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES

  PERFIL ACADÉMICO DE ADMISION   De acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, donde se establece la ordenación de los nuevos estudios universitarios oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de
Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para
acceso a enseñanzas de Máster. Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que
acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, que facultan para el acceso a enseñanzas de posgrado. Además de los requisitos de acceso general mencionados
anteriormente, para la realización del Máster se considera, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, tres niveles de prioridad: de las titulaciones: Prioridad alta:
Licenciatura o Grado en Ingeniería Forestal y Recursos Naturales, Ingeniería Agronómica, Biología, Ciencias Ambientales y Geografía Prioridad media:  Licenciatura o Grado en otras Ingenierías, Geología, e Informática
Prioridad baja: Licenciatura o Grado en titulaciones sin formación matemática La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerara la prioridad de la titulación, por el Comisión Académica del Máster, en base a los
siguientes criterios: 1. Expediente académico: 50%. 2. Disfrutar de beca/contrato de personal investigador en formación: 25% 3. Experiencia profesional: 25% La selección se hará en base a la documentación aportada por el
solicitante, no existiendo pruebas o exámenes de admisión específicas. El candidato deberá probar documentalmente sus méritos, según los requisitos generales de la UCO. La admisión quedará sin efecto si los documentos no
se aportasen en el plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que estos documentos no eran ciertos.    

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS

  Cada alumno contará con un Tutor Académico que lo asesorará y orientará durante el desarrollo completo del Máster. Los estudiantes realizarán una entrevista con el Director del Máster, que les orientará sobre las
asignaturas en las que debe matricularse según su perfil y les asignará un tutor académico, que supervisará su trabajo a lo largo del curso, autorizando también el trabajo de fin de Máster.    SISTEMAS DE TUTORIAS,
ORIENTACIÓN Y APOYO AL APRENDIZAJE    1. Tutoría y orientación académica: acogida y fijación del programa de estudio de cada estudiante    Agentes: Comisión Académica del Máster, Tutores
personales, Profesores.    Sistemas y/o actuaciones a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con el fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración al Programa. Las acciones
concretas del Plan variarán en función de las características de los alumnos (si han estudiado previamente o no, en el Centro/campus, si provienen de otros países, etc.). Tipo de actividades: recepción por parte del Equipo
Responsable: visita a las instalaciones; charlas informativas sobre diversos aspectos concretos del Programa Formativo, formación como usuarios de recursos e infraestructuras (ejemplo, bibliotecas aulas de informática,
talleres, laboratorios, etc.), presentación de tutores personales, etc. b) Programa de Estudios de cada Estudiante. Fijación del Programa de Estudios de cada Estudiante. Antes del inicio del Programa, el Comisión Académica
del Máster auxiliado por el personal administrativo, revisará los impresos de prematrícula y determinará, para cada uno de los futuros estudiantes, el número mínimo de créditos y las materias concretas del Programa que
ha de cursar cada estudiante y si precisa de algún tipo de ayuda o soporte en el caso de que tenga algún tipo de discapacidad física. La comunicación de este Programa Individualizado será personal y presencial a través
de una entrevista entre el alumno y un profesor. c) Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante. Este seguimiento se hará a través de dos vías: 1. Profesores de cada materia o conjunto de materias que harán
el seguimiento continuo del trabajo y progreso de cada uno de sus estudiantes mediante sus contactos permanentes con ellos (reuniones periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Los profesores
pueden ayudarse de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de sus alumnos y la heterogeneidad u homogeneidad del grupo. Esta información le será de suma utilidad para determinar los sistemas de apoyo
al aprendizaje de sus estudiantes: nuevas experiencias de aprendizaje en las que tengan que integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar diferentes fuentes de
información, materiales intermedios, etc. 2. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado por un Tutor personal. Este Tutor, realizará un seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y funciones de orientación académica
y de orientación al trabajo y al Doctorado.    2. Orientación profesional La orientación profesional se hará principalmente por los siguientes medios: Las propias materias/asignaturas del Programa del Máster. En el desarrollo
de cada una de ellas se especificará su conexión con el mundo profesional y/o con el de la investigación (doctorado). El Plan de Acción Tutorial, en el área de la orientación profesional. Los contenidos son los relacionados
con la información y orientación sobre las salidas profesionales, estrategias e implicación activa del estudiante en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de competencias profesionales, pruebas de selección, etc. 1)
Tutores Académicos. 2) Programa de Orientación Laboraldel Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone de una red de Centros de Información y Orientación Laboral (COIE), ubicados en los diferentes centros y/o
campus. Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados universitarios, orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos al entorno socioeconómico
y productivo. Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la realidad del mercado laboral actual. Para capacitar a los usuarios de una mayor competencia profesional se
abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a través de la realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de colaboración con
numerosas entidades y organismos públicos y privados. Los Servicios que se ofrecen son:

· Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de Empleo)

· Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección...

· Información y captación de ofertas de empleo.

· Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.

· Bolsa de Empleo.

· Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, Másteres, etc.

· Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.

· Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.

· Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento más específico.

Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las posibilidades personales y aspectos a desarrollar para acceder al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para la inserción
sociolaboral ( http://www.consejosocialuco.org/paginas.asp?pagina=infopol&cabecera=No%20Disponible&usted=Orientación%20laboral%20-->%20Información). 3) Servicio de Atención
Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para dar respuesta a las necesidades asistenciales de la numerosa y creciente población estudiantil universitaria, a las que una universidad
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fuertemente comprometida con un proyecto de calidad no puede resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendido por profesionales del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico del
departamento de Psicología de esta universidad ( http://www.uco.es/servicios/sap/). 4) Servicio de Orientación Profesional. La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) ofrece
a los estudiantes y egresados de la Universidad de Córdoba un Servicio de Orientación Profesional a través del Programa Andalucía Orienta, en colaboración con el fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este servicio, dirigido a alumnos y titulados universitarios, facilita, mediante un itinerario individualizado de inserción, tanto herramientas para mejorar su inserción en el
mundo laboral como acompañamiento en la búsqueda del empleo ( http://www.fundecor.es/Members/orientacion  

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4.- TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD

CGO 4/3/11 (nº 3-11) Punto 8.3 - Propuesta de normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de Córdoba.
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Aprobada en Consejo de Gobierno de 04/03/11
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
establece la nueva redacción del artículo 36 bajo el título Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia,
equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros y otorga al Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, la
regulación de:
a) Los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados
en centros académicos españoles o extranjeros.
b) Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a
aquéllos a que se refiere el artículo 35.
c) Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.
d) Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.
e) El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a las que se refiere
el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (enseñanzas artísticas superiores, formación profesional
de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado
superior).
En desarrollo de estos aspectos, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, atribuye a las Universidades la competencia
de elaborar y publicar la normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos con el objeto de facilitar la movilidad de
estudiantes tanto dentro del territorio nacional como fuera de él.
En este contexto, la Universidad de Córdoba establece el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos con las siguientes
premisas:
a) Establecimiento de un sistema basado en reconocimiento de créditos y en la acreditación de competencias.
b) Posibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de reconocimiento globales entre titulaciones,
que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud y materia o asignatura.
c) Posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acceso al grado o
postgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.
d) Posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Definiciones
1. Se entiende por reconocimiento a la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la
misma u otra universidad, son computados en la Universidad de Córdoba a efectos de la obtención de un título oficial.
2. Se entiende por transferencia a la consignación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas
por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de
Córdoba u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
3. Se denominará titulación de origen a aquella en la que hayan sido obtenidos los créditos objeto de reconocimiento o
transferencia.
4. Se denominará titulación de destino a aquella sobre la que surte efecto el reconocimiento o transferencia, que cursa, o en la que
ha sido admitido el interesado.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación y condiciones generales
1. Esta normativa es de aplicación a todos los estudiantes que cursan, o han sido admitidos a cursar, cualquiera de las enseñanzas
universitarias oficiales que se imparten en la Universidad de Córdoba.
2. El reconocimiento o transferencia a que hace referencia la presente normativa se aplica a créditos obtenidos en el marco de
la educación superior definida en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación: enseñanza universitaria, enseñanzas
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artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado
superior, y enseñanzas deportivas de grado superior. Respecto a las enseñanzas superiores cursadas en instituciones de terceros
países, la transferencia y el reconocimiento se realizará previa verificación del cumplimiento de las condiciones que se desarrollan
en la presente normativa.
3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional o laboral, podrán ser objeto de
reconocimiento siempre que no se supere el 15% de los créditos del título en el que deban surtir efecto y con sujeción a las
condiciones que determina la presente normativa.
4. Excepcionalmente, se admitirá el reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios con límite superior al 15% de los
estudios de destino, cuando se trate de créditos procedentes de títulos propios que hayan sido extinguidos y sustituidos por un
título oficial, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho constar en la memoria de verificación del título oficial y se haya
obtenido, para este reconocimiento, el visto bueno expreso del órgano competente de evaluación de títulos oficiales del Estado o de
la Comunidad Autónoma.
5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
6. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en la Universidad de Córdoba, los transferidos,
los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y
reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
7. En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra Universidad o Título, por lo que el
interesado deberá justificar siempre los méritos originales por los que solicita el reconocimiento.
8. Con carácter general, el reconocimiento a que se refiere la presente normativa puede ser aplicado sobre la totalidad o sobre
parte de cada una de las materias o asignaturas existentes en la titulación de destino. A tales efectos, se atenderá al valor formativo
conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de
créditos.
Artículo 3.- Régimen económico
El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el decreto de la Junta de
Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos
universitarios para el curso correspondiente.
CAPÍTULO II RECONOCIMIENTO POR MATERIAS O ASIGNATURAS CURSADAS Y SUPERADAS, POR ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS NO OFICIALES Y POR EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ESTUDIOS DE GRADO Artículo 4.- Órganos
competentes para Estudios de Grado
1. La Comisión competente en el Centro al que pertenezca la titulación de destino, será la encargada de elaborar la propuesta de
reconocimiento de créditos en estudios de grado, previo informe de los Departamentos correspondientes en los casos previstos en
los puntos 3 y 5 del artículo 5. Esta comisión se reunirá al menos dos veces por curso académico. Corresponderán a las Comisiones
de los Centros, en el ámbito de sus competencias, las siguientes funciones:
1) Resolver las solicitudes de reconocimiento de créditos, tramitados en el Centro o Servicio correspondiente.
2) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias, asignaturas y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado o
autorizado previamente. La actualización de este catálogo será aprobada anualmente por la Junta de Centro correspondiente. El
reconocimiento de aquellas materias, asignaturas y actividades incluidas en el catálogo será automático y no será necesario informe
de los Departamentos afectados ni resolución de la Comisión.
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad estará formada por el Vicerrector de Profesorado
y Organización Académica o persona en quien delegue, que la presidirá, el Decano o Director de cada uno de los Centros de la
Universidad o miembro del Consejo de Dirección en quien delegue, un representante del Consejo de Estudiantes de la Universidad
y el Jefe del Servicio de Gestión de Estudiantes, que actuará como secretario.
Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:
1) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones competentes en los Centros en los procesos de reconocimiento y
transferencia de créditos, dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la presente normativa.
2) Coordinar a las Comisiones de los Centros en la aplicación de esta normativa, evitando disparidades entre las mismas y
estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento.
3) Informar los recursos interpuestos ante el Rector contra Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos. 4) Aclarar
e interpretar las prescripciones establecidas en la presente normativa.
Artículo 5.- Normas Generales
1. Siempre que la titulación del grado de destino pertenezca a la misma rama de conocimiento que la titulación del grado de origen,
serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la
rama de conocimiento de la titulación del grado de destino.
3. El resto de los créditos superados en estudios universitarios oficiales, o en otros estudios pertenecientes al marco de la educación
superior, podrán ser reconocidos por la Universidad de Córdoba teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias
y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. El máximo de créditos
reconocibles por estudios no universitarios pertenecientes a la educación superior será el que aparezca en el Plan de Estudios
correspondiente o, en su defecto, el que determine la Junta de Centro para este criterio.
4. Los Trabajos de Fin de Grado no podrán ser objeto de reconocimiento.
5. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia profesional o laboral acreditada podrán ser
reconocidos en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título de grado, siempre que no se supere el 15%
de los créditos del título de destino y estén relacionados con las competencias inherentes a dicho título. El reconocimiento de estos
créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
6. Se hará constar en el expediente académico del interesado qué parte de los créditos han sido cursados y superados en la
Universidad de Córdoba y qué parte de los créditos han sido cursados y superados en otra Universidad o Institución de Educación
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Superior (con indicación expresa del título a que pertenecen y de la denominación de la materia/asignatura superada); cada uno
de ellos con su calificación obtenida en la Universidad o Institución correspondiente, y esta información se usará para obtener la
calificación media del expediente.
Artículo 6. Procedimiento y plazos
1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos en materias o asignaturas del plan de estudios se realizarán al principio de cada
curso académico, dentro del periodo normal de matrícula y sólo sobre materias o asignaturas de las que se haya realizado matrícula.
Estas solicitudes serán resueltas en el plazo de un mes tras la finalización del periodo normal de matrícula.
2. Para el resto de solicitudes de reconocimiento o transferencia, la Comisión competente en el Centro se reunirá al menos una vez
más por curso académico.
3. El abono de los créditos objeto de reconocimiento se realizará una vez resuelta la correspondiente solicitud.
4. Ante una resolución negativa, el interesado podrá optar, salvo en los casos en que esté obligado a matricularse por alguna de las
causas establecidas en el Reglamento Académico de la Universidad de Córdoba, por no hacer efectiva la matrícula de las materias
o asignaturas objeto de la solicitud, haciéndolo constar en la secretaría del Centro correspondiente en el plazo de diez días desde la
fecha de recepción de la resolución. De no existir renuncia expresa se entenderá que la matrícula está formalizada correctamente,
quedando el estudiante deudor de la Universidad de Córdoba por los precios públicos y tasas que le sean de aplicación y sujeto a lo
especificado en el Reglamento de Régimen Académico de la UCO en todo lo referente a pagos y plazos.
CAPÍTULO III RECONOCIMIENTO POR MATERIAS O ASIGNATURAS CURSADAS Y SUPERADAS, POR ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS NO OFICIALES Y POR EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO
Artículo 7.- Órganos competentes para Estudios de Máster Universitario
1. La Comisión Académica del Máster en el que se pretenden reconocer los créditos, será la encargada de elaborar la propuesta de
reconocimiento de créditos en estudios de máster, excepto en las asignaturas metodológicas de investigación, en las que esta labor
será realizada por la Comisión de Másteres y Doctorado.
2. La Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad resolverá las propuestas elaboradas por las Comisiones Académicas de
los Másteres. Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:
1) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Académicas de los Másteres en los procesos de reconocimiento y
transferencia de créditos, dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la presente normativa.
2) Coordinar a las Comisiones Académicas de los Másteres en la aplicación de esta normativa, evitando disparidades entre las
mismas y estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento.
3) Informar los recursos interpuestos ante el Rector contra Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos. 4) Aclarar
e interpretar las prescripciones establecidas en la presente normativa.
5) Proponer y resolver el reconocimiento de créditos de las asignaturas metodológicas de investigación que habilitan para el acceso
al Doctorado según la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba.
Artículo 8.- Normas Generales
1. En el caso de másteres universitarios oficiales que conduzcan a profesiones reguladas en el estado español, serán objeto de
reconocimiento los módulos mínimos recogidos en la orden CIN que determina los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión correspondiente.
2. El resto de los créditos superados en estudios universitarios oficiales, o en estudios pertenecientes al marco de la educación
superior, podrán ser reconocidos por la Universidad de Córdoba teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia profesional o laboral acreditada podrán ser
reconocidos en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título de máster, siempre que no se supere el 15%
de los créditos del título de destino y estén relacionados con las competencias inherentes a dicho título. El reconocimiento de estos
créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
4. Los Trabajos de Fin de Máster no podrán ser objeto de reconocimiento.
5. Se hará constar en el expediente académico del interesado qué parte de los créditos han sido cursados y superados en la
Universidad de Córdoba y qué parte de los créditos han sido cursados y superados en otra Universidad o Institución de Educación
Superior (con indicación expresa del título a que pertenecen y de la denominación de la materia/asignatura superada); cada uno
de ellos con su calificación obtenida en la Universidad o Institución correspondiente, y esta información se usará para obtener la
calificación media del expediente.
CAPÍTULO IV RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE GRADO
Estas actividades son consideradas como formación transversal en actitudes y competencias de los estudiantes de la Universidad
de Córdoba para lograr los objetivos específicos de la misma en lo que respecta al fomento del pensamiento crítico y motor de
transformación social, así como de especialización del alumnado. Los estudiantes de la Universidad de Córdoba que realicen este
tipo de actividades, podrán obtener, durante el periodo de sus estudios universitarios, un mínimo de 6 créditos de reconocimiento
por uno o varios de los conceptos que se detallan a continuación, en función de lo recogido en el plan de estudios del grado
correspondiente, siendo reconocibles, por tanto, en cualquiera de los grados que se imparten en la Universidad de Córdoba. Los
créditos objeto de reconocimiento por estos conceptos aparecerán sin calificación y no se tendrán en cuenta a la hora de calcular la
calificación media del expediente. Artículo 9. Actividades culturales Los estudiantes de la Universidad de Córdoba podrán obtener
el reconocimiento de un máximo de dos créditos anuales a través de las actividades que se detallan a continuación:
1. Podrán ser objeto de reconocimiento total o parcial aquellas actividades y Estudios Propios, excluidos los congresos o
reuniones de carácter científico, que sean organizados por Centros, Departamentos, Cátedras de Extensión y Aulas Culturales de
la Universidad de Córdoba y aprobados por Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Formación Permanente. Los
estudiantes que opten a reconocimiento de créditos por alguna de estas actividades deberán ser calificados por el responsable
académico del curso o actividad, que confeccionará y firmará el acta correspondiente. La Comisión competente en el Centro donde
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deba surtir efecto el reconocimiento resolverá sobre el reconocimiento de aquellos cursos y actividades que puedan ser incorporados
a los expedientes de grado, antes del inicio de la actividad.
2. Será objeto de reconocimiento la acreditación de niveles de una lengua extranjera (según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas) a razón de dos créditos por cada nivel que se acredite por encima del mínimo exigido para
la titulación. El tipo de acreditación será la misma que la que se determine para el nivel B1 y podrá presentarse para su
reconocimiento, en la secretaría del Centro correspondiente, en cualquier momento del periodo de estudios de grado. Artículo 10.
Actividades deportivas
Los estudiantes de la Universidad de Córdoba podrán obtener el reconocimiento de un máximo de dos créditos anuales a través de
las actividades o programas que se detallan a continuación:
1. Campeonatos de España Universitarios, organizados por el Consejo Superior de Deportes y desarrollados en la universidad en la
que se delegue, controlados por jueces de las Federaciones Deportivas correspondientes.
·Un crédito por acudir a la fase interzonal y/o final representando a la Universidad de Córdoba.
·Un crédito adicional en caso de quedar campeón de la modalidad deportiva en la que participe.
2. Campeonatos de Andalucía Universitarios, organizados por la Consejería de Turismo Comercio y Deportes, desarrollados en las
Universidades en las que se delegue y controlados por jueces de las Federaciones Deportivas correspondientes.
·Un crédito por acudir a la fase final representando a la Universidad de Córdoba.
·Un crédito adicional en caso de quedar campeón de la modalidad deportiva en la que participe.
3. Competiciones Universitarias oficiales de ámbito internacional.
·Un crédito por participar representando a la Universidad de Córdoba.
·Un crédito adicional en caso de quedar campeón de la modalidad deportiva en la que participe.
4. Trofeo Rector de la Universidad de Córdoba.
·Medio crédito por participar en una o varias modalidades deportivas representando al Centro Universitario en el que esté
matriculado.
·Medio crédito adicional en caso de quedar campeón de la modalidad deportiva en la que participe.
5. Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento (Ministerio de Educación y Ciencia).
·Un crédito por cumplir los criterios y condiciones definidos en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre Deportistas de Alto
Nivel y Alto Rendimiento.
6. Deporte Andaluz de Alto Rendimiento (Consejería de Turismo Comercio y Deporte).
·Un crédito por cumplir los criterios y condiciones definidos en el Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el
Deporte de Rendimiento de Andalucía.
El control del cumplimiento de todas estas actividades lo realizará la Dirección General del Servicio de Alojamiento y del Deporte
Universitario, que emitirá el informe correspondiente a solicitud de los interesados para su presentación en la secretaría del Centro
donde deba surtir efecto el reconocimiento.
Artículo 11. Representación estudiantil
Los estudiantes de la Universidad de Córdoba podrán obtener el reconocimiento de un máximo de dos créditos anuales por
actividades de representación estudiantil.
1. Los representantes en Consejos de Departamento, Juntas de Centro, Consejo de Gobierno y Consejo Social, podrán obtener
el reconocimiento de un crédito por curso académico. Para ello, el alumnado deberá presentar en la secretaría de su Centro, un
certificado de haber asistido al menos al 60% de las sesiones del órgano colegiado del que se trate, expedido por el secretario del
mismo.
2. En el caso de representantes en el Claustro, el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen durante el periodo
para el que ha sido elegido, con reconocimiento de un crédito por periodo (2 cursos académicos).
Artículo 12. Actividades solidarias y de cooperación
Los estudiantes de la Universidad de Córdoba podrán obtener el reconocimiento de un máximo de dos créditos anuales por las
siguientes actividades de solidaridad y cooperación. en el ámbito de la solidaridad y la cooperación. Máximo de 1 crédito al año por
un mínimo de 50 horas de voluntariado. Para hacer efectivo este reconocimiento será imprescindible presentar en la secretaría del
Centro donde deba surtir reconocimiento, el visto bueno del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, previo informe
de la Voluntariado o del Área de Cooperación y Solidaridad, que tendrá en cuenta el certificado expedido por la entidad se haya
realizado la actividad y la memoria de la actividad desarrollada por el estudiante. colaborador/a de las estructuras universitarias
responsables de la cooperación al desarrollo y solidaridad en la (pertenecientes al Vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación). Máximo de 1 crédito al año presentando secretaría del Centro el certificado de alumno/a colaborador/a expedido por
la estructura donde se haya realizado colaboración.
Participación en proyectos de cooperación al desarrollo pertenecientes a la convocatoria propia del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación. Máximo de 2 créditos al año con el correspondiente visto bueno del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación, previo informe del Área de Cooperación y Solidaridad. actividades y prácticas de solidaridad,
educación para el desarrollo y proyectos de cooperación al desarrollo con propuestas por el Área de Cooperación y Solidaridad.
Máximo de 1 crédito al año con el correspondiente visto bueno Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, previo
informe del Área de Cooperación y Solidaridad. formativa y práctica sobre Cooperación al Desarrollo impulsada por la Cátedra
de Cooperación al Desarrollo: reconocimiento de 2 créditos ECTS. Para hacer efectivo este reconocimiento será imprescindible
presentar en la secretaría del donde deba surtir efecto el reconocimiento el certificado de aptitud emitido por la Cátedra de
Cooperación al Desarrollo
Participación y/o asistencia a actividades organizadas por las estructuras pertenecientes al Área de Cooperación y Solidaridad.
Máximo de 1 crédito ECTS al año, con el correspondiente certificado del servicio perteneciente al Área de Cooperación Solidaridad
responsable de la actividad. Por cada actividad de 10 horas de duración se valorarán 0.4 ECTS.
DISPOSICIÓN FINAL
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Se modifica el artículo 48 del Reglamento del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, quedando la composición
y funciones de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad, establecidas en los términos recogidos en el
artículo 4.2. de la presente normativa.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Transmisión de conocimientos teóricos

Transmisión de conocimientos prácticos

Preparación de discusiones y debates.

Lectura de bibliografía especializada

Tutorías (presencial o virtual)

Trabajo escrito

Estudio personal

Realización de exámen

Debates en grupo.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Clases teóricas: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos

2.Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida.

3.Clases prácticas. Cualquier tipo de práctica de aula (estudios de casos, análisis diagnósticos, laboratorio..)

4.Tutorías. Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al alumnado.

5.Estudio y trabajo individual. Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos...para exponer o entregar en clases
teóricas, así cómo el estudio de los contenidos teóricos.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas

Pruebas de respuesta larga

Trabajos y proyectos

Autoevaluación

Portafolio

5.5 NIVEL 1: Formación transversal e instrumental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Formación transversal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Metodología e investigación en técnicas de análisis espacial aplicados a la evaluación de recursos forestales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos matemáticos de programación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS del aprendizaje que el alumno adquiere con las materias de esta materia son:

• El alumno debe adquirir un conocimiento lo más completo posible del funcionamiento de los ecosistemas forestales, y de su relación con la abstracción geográfica de los mismos.

• El alumno conocerá la importancia de las variables biogeofíscias que explican los procesos ecológicos a distintas escalas, tanto para la comprensión de la relación procesos-espacio, como el nuevo
paradigma que supone para este análisis la aparición de las técnicas de análisis espacial (NTAE) (SIG y Teledetección).

• Se introducirá al alumno en el empleo de herramientas informáticas básicas para describir, interpretar e integrar procesos en sistemas de análisis espacial.
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• El alumno conocerá los fundamentos teóricos que justifican la integración de las NTAE en las ciencias forestales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura 1. Metodología e investigación en técnicas de análisis espacial aplicados a la evaluación de recursos forestales:

Breve descripción de contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA I: INTRODUCCIÓN

Tema 1. Análisis de ecosistemas forestales a diferentes escalas espacio-temporales.

Tema 2. Introducción a los ciclos básicos en ecosistemas forestales.

UNIDAD DIDÁCTICA II: ESCALAS TEMPORALES EN ECOSISTEMAS TERRESTRES.

Tema 3. Cambios temporales en la estructura y

Tema 4. Susceptibilidad y respuestas de los ecosistemas terrestres a las perturbaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA III: ESCALAS ESPACIALES EN ECOSISTEMAS TERRESTRES.

Tema 5. Métodos de análisis espaciales de paisajes y ecosistemas

Tema 6. Análisis de procesos a distintas escalas.

UNIDAD DIDÁCTICA IIII: INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS ESPACIO-TEMPORALES.

Tema 7. Respuesta funcional de ecosistemas en el tiempo y en el espacio.

Tema 8. Interacciones de los ecosistemas forestales en procesos globales.

Asignatura 2. Fundamentos matemáticos y de programación

Breve descripción de contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA I

Tema 1.- Programas básicos : R y MATLAB

Tema 2.- Instalar R y MATLAB

UNIDAD DIDÁCTICA II:R

Tema 3.- Tipos de objetos en R y la funciones

Tema 4.- Organización de sesiones de trabajo con R

UNIDAD DIDÁCTICA III:R

Tema 5.- R-commander

Tema 6.- Importar y manejar datos en R

Tema 7.- Formar un arreglo de datos a partir de las variables

Tema 8.- Funciones básicas para la manipulación de datos

Tema 9.- Gráficos en R

UNIDAD DIDÁCTICA IV :MATLAB

Tema 10.- Operaciones básicas en Matlab:Lenguaje y desarrollos.

Tema 11.- Paquetes de Matlab : aplicación al tratamiento de imágenes

Tema 12.- Operaciones básicas con imágenes.

Tema 13.- Procesamiento de imágenes hiperespectrales.

Tema 14.- Análisis espacial de imágenes con Matlab.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas.

CB3 - Que los estudiantes demuestren la capacidad diseñar y aplicar conceptos teóricos en la práctica

CB5 - Fomentar en los estudiantes la capacidad analítica y de síntesis para mejorar su comunicación oral y escrita, así como la
de organización y planificación. Con estas bases, el alumno obtendrá la habilidad para resolver problemas, tomar decisiones,
realizar trabajos en equipo y afrontar nuevos retos a través de un razonamiento crítico. Todo ello contextualizado mediante el uso de
internet como medio de comunicación y como fuente de información transversal.

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG1 - Conocimiento básico para el análisis pormenorizado de problemas sobre la gestión del territorio.

CG2 - Aptitud para seleccionar, aplicar y evaluar las metodologías y técnicas avanzadas.

CG3 - Utilización precisa y avanzada del vocabulario, terminología y nomenclatura de las técnicas de investigación geográfica.

CG4 - Capacidad generalizada para analizar la información de datos experimentales de forma masiva.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas fundamentales,
le permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender, asimilar y utilizar los sistemas de información geográfica.
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CE5 - Leer, visualizar y extraer parámetros físicos de los datos que proporcionan las diferentes imágenes de satélite, programar a
nivel de usuario y saber utilizar los programas comerciales de tratamiento digital de imágenes.

CE6 - A partir de las diversas herramientas matemáticas que se utilizan para obtener información útil de las imágenes, aplicar
técnicas de clasificación supervisada y no supervisada. Asimismo se aprenderá a establecer criterios de idoneidad de cada una de
estas técnicas sobre distintas resoluciones espaciales y espectrales.

CE8 - Comprender y dominar la instrumentación adecuada para la medida de parámetros biofísicos obtenidos por teledetección en
ambientes forestales, así como el tratamiento y análisis de los datos que proporcionan.

CE9 - Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes satélite para
extraer información aplicando el método científico.

CE12 - Ser capaz de actualizar y sintetizar el estado de arte de un tema de trabajo, así como de buscar y utilizar bibliografía de SIG
y teledetección aplicada a ámbitos multidisciplinares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 12.5 10

Transmisión de conocimientos prácticos 37.5 90

Preparación de discusiones y debates. 50 5

Tutorías (presencial o virtual) 25 5

Estudio personal 62.5 0

Realización de exámen 12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Clases teóricas: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos

2.Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida.

3.Clases prácticas. Cualquier tipo de práctica de aula (estudios de casos, análisis diagnósticos, laboratorio..)

4.Tutorías. Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al alumnado.

5.Estudio y trabajo individual. Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos...para exponer o entregar en clases
teóricas, así cómo el estudio de los contenidos teóricos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 20.0 20.0

Pruebas de respuesta larga 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 20.0 20.0

Autoevaluación 10.0 10.0

Portafolio 20.0 20.0

NIVEL 2: Formación instrumental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER MIXTA

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de Información Geográfica para el análisis de sistemas naturales.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de Información Geográfica y Ecología Espacial: Aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

MIXTA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Los RESULTADOS del aprendizaje que el alumno adquiere con las materias de esta materia son:

• El alumno debe adquirir un conocimiento lo más completo posible del funcionamiento de los ecosistemas forestales, y de su relación con la abstracción geográfica de los mismos.

• El alumno conocerá la importancia de las variables biogeofísicas que explican los procesos ecológicos a distintas escalas, tanto para la comprensión de la relación procesos-espacio, como el nuevo
paradigma que supone para este análisis la aparición de las técnicas de análisis espacial (NTAE) (SIG y Teledetección).

• Se introducirá al alumno en el empleo de herramientas informáticas básicas para describir, interpretar e integrar procesos en sistemas de análisis espacial.

• El alumno conocerá los fundamentos teóricos que justifican la integración de las NTAE en las ciencias forestales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de información geográfica para el análisis de sistemas naturales.

Breve descripción de contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA I. Programas SIG

Tema 1.- SIG: Revisión de conceptos básicos y fundamentos

Tema 2.- Programas SIG comercial y libre: ArcGis, Geomedia, GiSig, QuantumGis, etc.

UNIDAD DIDÁCTICA II: Gestión de datos geográficos

Tema 3.- Infraestructuras de datos espaciales. Metadatos, indexación espacial y geocodificación.

Tema 4.- Bases de datos geográficos: geodatos libres.

Tema 5.- Preprocesado, integración y análisis de grandes bases de datos en SIG.

UNIDAD DIDÁCTICA III: Simulación de procesos.

Tema 6.- Descripción y análisis de variables fisiográficas

Tema 76.- Modelización climática

Tema 8.- Generación e integración de variables ambientales.

UNIDAD DIDÁCTICA IV :SIG y Ecosistemas forestales

Tema 9.- Análisis de patrones espaciales mediante un SIG.

Tema 10.- Dinámica de proceso ecológicos en ecosistemas terrestres.

Sistemas de información geográfica y ecología espacial: aplicaciones

Breve descripción de contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA I.

Tema 1.- Introducción a los SIG y a las fuentes de información territorial.

Tema 2.- Técnicas de análisis espacial en SIG. Modelo vectorial y ráster.

UNIDAD DIDÁCTICA II.

Tema 3.- Introducción a la Ecología espacial. Conceptos básicos (escala, resolución, paisaje).

Tema 4.- Análisis de patrones espaciales: Análisis de datos poblacionales. Ordenaciones y correlaciones.

Tema 5.- Modelos de hábitat. Herramientas estadísticas en la realización de modelos de hábitat.

UNIDAD DIDÁCTICA III.

Tema 6.- Métodos geoestadísticos para el análisis de datos ecológicos: análisis de datos y variables ambientales.

Tema 7.- Utilización de los SIG en ecología: Manejo y preparación de datos espaciales.

Tema 8.-Métodos para analizar datos puntuales y variables continuas y categóricas.

UNIDAD DIDÁCTICA IV.

Tema 9.- Introducción a las técnicas de modelos de simulación de escenarios. Conceptos básicos y aplicaciones.

Tema 10.- Elaboración y utilización de escenarios para la obtención de cartografía predictiva de la distribución espacial de especies forestales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Desarrollo de habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y
discusión pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CB3 - Que los estudiantes demuestren la capacidad diseñar y aplicar conceptos teóricos en la práctica

CB5 - Fomentar en los estudiantes la capacidad analítica y de síntesis para mejorar su comunicación oral y escrita, así como la
de organización y planificación. Con estas bases, el alumno obtendrá la habilidad para resolver problemas, tomar decisiones,
realizar trabajos en equipo y afrontar nuevos retos a través de un razonamiento crítico. Todo ello contextualizado mediante el uso de
internet como medio de comunicación y como fuente de información transversal.

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB11 - Conocer y manejar bases de datos relacionadas con fuentes del conocimiento.

CG1 - Conocimiento básico para el análisis pormenorizado de problemas sobre la gestión del territorio.

CG2 - Aptitud para seleccionar, aplicar y evaluar las metodologías y técnicas avanzadas.

CG3 - Utilización precisa y avanzada del vocabulario, terminología y nomenclatura de las técnicas de investigación geográfica.

CG4 - Capacidad generalizada para analizar la información de datos experimentales de forma masiva.

CG5 - Destrezas en la representación, edición y difusión de la información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CT3 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas fundamentales,
le permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender, asimilar y utilizar los sistemas de información geográfica.

CE9 - Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes satélite para
extraer información aplicando el método científico.

CE10 - Conocer algunas de las aplicaciones más novedosas de los SIG y la teledetección, además de conocer y aplicar las normas
básicas de publicación de resultados científicos, para la elaboración de artículos de investigación, informes técnicos y trabajos fin
de máster.

CE12 - Ser capaz de actualizar y sintetizar el estado de arte de un tema de trabajo, así como de buscar y utilizar bibliografía de SIG
y teledetección aplicada a ámbitos multidisciplinares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 12,5 10

Transmisión de conocimientos prácticos 50 80

Preparación de discusiones y debates. 25 0

Debates en grupo. 25 100

Estudio personal 50 0

Tutorías (presencial o virtual) 25 5

Realización de exámen 12,5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Clases teóricas: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos

2.Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida.

3.Clases prácticas. Cualquier tipo de práctica de aula (estudios de casos, análisis diagnósticos, laboratorio..)

4.Tutorías. Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al alumnado.

5.Estudio y trabajo individual. Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos...para exponer o entregar en clases
teóricas, así cómo el estudio de los contenidos teóricos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 20.0 20.0

Pruebas de respuesta larga 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 20.0 20.0

Autoevaluación 10.0 10.0

Portafolio 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Especialización en Modelos y Teledetección al análisis de ecosistemas forestales.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modelización de ecosistemas.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Métodos predictivos de hábitat de especies vegetales aplicados a la gestión y a la conservación.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Modelos biofísicos e Interacción con ecosistemas forestales.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS del aprendizaje que el alumno adquiere con las materias de esta materia son:

• El alumno debe adquirir un conocimiento lo más completo posible sobre modelos basados en variables biofísicas para la predicción y dinámica de ecosistemas forestales en un contexto de cambio
global.

• El alumno conocerá la importancia de la creación de modelos predictivos, tanto para comprender la distribución actual de los ecosistemas, como para generar modelos dinámicos que interpreten la
respuesta a cambios en las condiciones biofísicas.

• Se introducirá al alumno en el empleo de modelos de predicción de hábitat como GLM, GAM, MARS, ANUCLIM, BIOCLIM, DOMAIN, FEM, HABITAT, y MAXENT.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos predictivos de hábitat de especies vegetales aplicados a la gestión y a la conservación.

UNIDAD DIDÁCTICA I

Tema 1.- Introducción

Tema 2.- Principales modelos espacialmente explícitos

UNIDAD DIDÁCTICA II

Tema 3.- Regresiones generalizadas

Tema 4.- Modelos de recintos ambientales: BIOCLIM, DOMAIN, HABITAT, ENFA

UNIDAD DIDÁCTICA III

Tema 5.- MAXENT: Modelos de máxima entropía

Tema 6.- Aplicación de modelos de predicción de hábitat en un contexto de cambio global

Tema 7.- Escenarios de cambio climático y modelos de predicción de hábitat.

UNIDAD DIDÁCTICA IV

Tema 8.- Modelos predictivos y selvicultura

Tema 9.- Caso práctico: Elaboración de modelos de predicción de hábitat de coníferas de la alta montaña mediterránea
Modelos biofísicos e Interacción con los Ecosistemas Forestales

UNIDAD DIDÁCTICA I

Tema 1.- Métodos para incorporar la estructura espacial para analizar relaciones organismo-ambiente

Tema 2.- Consideraciones metodológicas en el uso de los SIG en el estudio de interacciones en ecosistemas forestales

UNIDAD DIDÁCTICA II

Tema 3.- Heterogeneidad ambiental a distintas escalas: del microhábitat al paisaje

Tema 4.- Patrones espaciales del funcionamiento de los ecosistemas forestales

UNIDAD DIDÁCTICA III

Tema 5.- Análisis de la estructura espacial de los paisajes forestales

Tema 6.- Caso práctico: Conectividad y fragmentación de repoblaciones forestales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas.

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB11 - Conocer y manejar bases de datos relacionadas con fuentes del conocimiento.

CG1 - Conocimiento básico para el análisis pormenorizado de problemas sobre la gestión del territorio.

CG2 - Aptitud para seleccionar, aplicar y evaluar las metodologías y técnicas avanzadas.

CG4 - Capacidad generalizada para analizar la información de datos experimentales de forma masiva.

CG5 - Destrezas en la representación, edición y difusión de la información.

CG6 - Aprender a diseñar y desarrollar un trabajo de investigación, así como poseer y comprender conocimientos para ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en un contexto de investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CT3 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas fundamentales,
le permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender, asimilar y utilizar los sistemas de información geográfica.

CE4 - Conocer las características básicas de los formatos de almacenamiento de las imágenes de teledetección, ser capaz de acceder
a ellas y aplicar todas las correcciones que necesitan y las técnicas de validación para los distintos tratamientos que requieran.

CE5 - Leer, visualizar y extraer parámetros físicos de los datos que proporcionan las diferentes imágenes de satélite, programar a
nivel de usuario y saber utilizar los programas comerciales de tratamiento digital de imágenes.

CE6 - A partir de las diversas herramientas matemáticas que se utilizan para obtener información útil de las imágenes, aplicar
técnicas de clasificación supervisada y no supervisada. Asimismo se aprenderá a establecer criterios de idoneidad de cada una de
estas técnicas sobre distintas resoluciones espaciales y espectrales.

CE7 - Entender y saber utilizar las técnicas de teledetección idóneas para la observación, evaluación y análisis de ecosistemas
forestales.

CE8 - Comprender y dominar la instrumentación adecuada para la medida de parámetros biofísicos obtenidos por teledetección en
ambientes forestales, así como el tratamiento y análisis de los datos que proporcionan.

CE9 - Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes satélite para
extraer información aplicando el método científico.

CE10 - Conocer algunas de las aplicaciones más novedosas de los SIG y la teledetección, además de conocer y aplicar las normas
básicas de publicación de resultados científicos, para la elaboración de artículos de investigación, informes técnicos y trabajos fin
de máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 9,4 20

Transmisión de conocimientos prácticos 18,7 70

Preparación de discusiones y debates. 18,7 5

Estudio personal 75 0

Tutorías (presencial o virtual) 18,7 10

Realización de exámen 9,5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Clases teóricas: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos

2.Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida.

3.Clases prácticas. Cualquier tipo de práctica de aula (estudios de casos, análisis diagnósticos, laboratorio..)

4.Tutorías. Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al alumnado.

5.Estudio y trabajo individual. Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos...para exponer o entregar en clases
teóricas, así cómo el estudio de los contenidos teóricos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 20.0 20.0

Pruebas de respuesta larga 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 20.0 20.0

Autoevaluación 10.0 10.0

Portafolio 20.0 20.0

NIVEL 2: Modelización forestal.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER MIXTA

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ecología Espacial aplicada a entornos forestales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

MIXTA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS del aprendizaje que el alumno adquiere con las materias de esta materia son:
• El alumno debe adquirir un conocimiento lo más completo posible sobre ecología espacial aplicada a la gestión de ecosistemas forestales en un contexto de cambio
global.
• El alumno conocerá la importancia de la variables ecológicas y el análisis espacial, tanto para comprender la distribución actual de los ecosistemas, como para generar
modelos dinámicos que interpreten la respuesta a cambios en las condiciones biofísicas.
• Se introducirá al alumno en el empleo de métodos geoestadísticos y modelos espacialmente escritos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA I

Tema1.-Análisis espacial en ecología y ciencias forestales.

Tema2.-Adquisición de datos ecológicos espacialmente explícitos

Tema3.-La Escala en el análisis espacial

UNIDAD DIDÁCTICA II

Tema4.-Métodos para analizar datos puntuales

Tema5.-Análisis espacialmediante índices d edistancia.

UNIDAD DIDÁCTICA III

Tema6.-Métodos geoestadísticos por el análisis de datos ecológicos espacialmente explícitos.
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Tema7.-Modelos espacialmente explícitos

UNIDAD DIDÁCTICA IV

Tema8.-Detección cuantitativa de fronteras ecológicas y ecotonos.

Tema9.-Los sistemas de información geográfica y laecología espacial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG1 - Conocimiento básico para el análisis pormenorizado de problemas sobre la gestión del territorio.

CG2 - Aptitud para seleccionar, aplicar y evaluar las metodologías y técnicas avanzadas.

CB2 - Habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas.

CG4 - Capacidad generalizada para analizar la información de datos experimentales de forma masiva.

CG5 - Destrezas en la representación, edición y difusión de la información.

CG6 - Aprender a diseñar y desarrollar un trabajo de investigación, así como poseer y comprender conocimientos para ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en un contexto de investigación.

CB11 - Conocer y manejar bases de datos relacionadas con fuentes del conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CT3 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas fundamentales,
le permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender, asimilar y utilizar los sistemas de información geográfica.

CE4 - Conocer las características básicas de los formatos de almacenamiento de las imágenes de teledetección, ser capaz de acceder
a ellas y aplicar todas las correcciones que necesitan y las técnicas de validación para los distintos tratamientos que requieran.

CE5 - Leer, visualizar y extraer parámetros físicos de los datos que proporcionan las diferentes imágenes de satélite, programar a
nivel de usuario y saber utilizar los programas comerciales de tratamiento digital de imágenes.

CE6 - A partir de las diversas herramientas matemáticas que se utilizan para obtener información útil de las imágenes, aplicar
técnicas de clasificación supervisada y no supervisada. Asimismo se aprenderá a establecer criterios de idoneidad de cada una de
estas técnicas sobre distintas resoluciones espaciales y espectrales.

CE7 - Entender y saber utilizar las técnicas de teledetección idóneas para la observación, evaluación y análisis de ecosistemas
forestales.

CE8 - Comprender y dominar la instrumentación adecuada para la medida de parámetros biofísicos obtenidos por teledetección en
ambientes forestales, así como el tratamiento y análisis de los datos que proporcionan.

CE9 - Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes satélite para
extraer información aplicando el método científico.

CE10 - Conocer algunas de las aplicaciones más novedosas de los SIG y la teledetección, además de conocer y aplicar las normas
básicas de publicación de resultados científicos, para la elaboración de artículos de investigación, informes técnicos y trabajos fin
de máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 6,3 20

Transmisión de conocimientos prácticos 12,5 70

Preparación de discusiones y debates. 12,5 5

Estudio personal 50 0

Tutorías (presencial o virtual) 12,5 10

Realización de exámen 6,2 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Clases teóricas: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos

2.Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida.

3.Clases prácticas. Cualquier tipo de práctica de aula (estudios de casos, análisis diagnósticos, laboratorio..)

4.Tutorías. Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al alumnado.

5.Estudio y trabajo individual. Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos...para exponer o entregar en clases
teóricas, así cómo el estudio de los contenidos teóricos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 20.0 20.0

Trabajos y proyectos 30.0 30.0

Autoevaluación 20.0 20.0

Portafolio 30.0 30.0

NIVEL 2: Teledetección forestal: Fundamentos.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sensores: preprocesado, corrección y fusión de imágenes.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de clasificación y evaluación de procesos en sistemas forestales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS del aprendizaje que el alumno adquiere con las materias de esta materia son:
• El alumno debe adquirir un conocimiento lo más completo posible sobre los fundamentos sobre teledetección.
• El alumno conocerá la importancia de los sistemas de adquisición, preprocesado y tratamiento digital y la integración de información procedente de distintos sensores
mediante modelos geométricos.
• Se introducirá al alumno en las técnias de análisis espectral y espacial de las imágenes para la evaluación de procesos en sistemas forestales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sensores: preprocesado, corrección y fusión de imágenes

UNIDAD DIDÁCTICA I: Sistemas de adquisición

Tema1.-Tiposdesensoresconaplicacionesforestales.

Tema2.-Plataformasdeteledetecciónespacial.

Tema3.-Haciaunanuevageneracióndesensoresdeusoforestal

UNIDAD DIDÁCTICA II : Preprocesado y tratamiento digital

Tema4.-Estructuradelaimagen.

Tema5.-Softwareysistemasdetratamientodigital.

Tema6.-Preprocesadoespectralyespacialdeimágenes.

UNIDAD DIDÁCTICA III: Integración de información procedente de distintos sensores mediante modelos geométricos.

Tema7.-Combinacióndeimágenesdediferenteresoluciónespacial.

Tema8.-Aplicacionesdelacombinacióndedatoscaptadospordiferentessensores.

Tema9.-Laintegracióndeinformacióncomométododetrabajoenelfuturo.

UNIDAD DIDÁCTICA IV: Transformaciones globales

Tema10.-Técnicasestadísticasaplicadasalanálisisespacial.

Tema11.-Métodosanalíticosdelainformaciónespectralapartirdeíndicesdevegetación.

Técnicas   de   análisis   espectral y espacial de las imágenes para la evaluación de procesos en sistemas forestales

UNIDAD DIDÁCTICA I: Introducción

Tema1.-Introducción y conceptos estadísticos.

Tema2.-Selección de variables canónicas.

UNIDAD DIDÁCTICA II : Clasificaciones supervisadas y no supervisadas

Tema3.-Clasificación no supervisada.

Tema4.-Clasificación supervisada.

Tema5.-Evaluación de la bondad d eun clasificador y estimador del error en la clasificación resultante.

UNIDAD DIDÁCTICA III: Integración de información procedente de distintos sensores mediante modelos geométricos

Tema6.-Fundamentos y aplicación de la nálisis de imágenes orientado a objeto(OBIA).
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Tema7.-Herramientas OBIA:generación de objetos,clasificación y procesos.

Tema8.-Entorno software.Creación de un proyecto.Segmentación.Clasificación(método de umbrales,vecino más próximo,etc.).Evaluación.

UNIDAD DIDÁCTICA IV: Estudio de casos

Tema9.-Estudio de la regeneración post-incendio:aplicación de imágenes LANDSAT y ASTER a su caracterización y seguimiento.

Tema10.-Estudio de cambios de uso del territorio:proyecto SIOSE.

Tema11.-Procesos de decaimiento en repoblaciones forestales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Desarrollo de habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y
discusión pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CB2 - Habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG2 - Aptitud para seleccionar, aplicar y evaluar las metodologías y técnicas avanzadas.

CG3 - Utilización precisa y avanzada del vocabulario, terminología y nomenclatura de las técnicas de investigación geográfica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CT3 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas fundamentales,
le permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Entender los fundamentos físicos de la teledetección y ser capaz de aplicarlos en el análisis y tratamiento de datos, así como
conocer e identificar la idoneidad y uso de plataformas y sensores remotos.

CE2 - Entender el funcionamiento interno de los sensores empleados en teledetección así como dominar su uso y calibrado.

CE3 - Entender, asimilar y utilizar los sistemas de información geográfica.

CE4 - Conocer las características básicas de los formatos de almacenamiento de las imágenes de teledetección, ser capaz de acceder
a ellas y aplicar todas las correcciones que necesitan y las técnicas de validación para los distintos tratamientos que requieran.

CE5 - Leer, visualizar y extraer parámetros físicos de los datos que proporcionan las diferentes imágenes de satélite, programar a
nivel de usuario y saber utilizar los programas comerciales de tratamiento digital de imágenes.

CE7 - Entender y saber utilizar las técnicas de teledetección idóneas para la observación, evaluación y análisis de ecosistemas
forestales.

CE8 - Comprender y dominar la instrumentación adecuada para la medida de parámetros biofísicos obtenidos por teledetección en
ambientes forestales, así como el tratamiento y análisis de los datos que proporcionan.

CE9 - Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes satélite para
extraer información aplicando el método científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 12,5 20

Transmisión de conocimientos prácticos 25 70

Preparación de discusiones y debates. 25 5

Estudio personal 100 0

Tutorías (presencial o virtual) 25 20

Realización de exámen 12,5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Clases teóricas: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos
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2.Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida.

3.Clases prácticas. Cualquier tipo de práctica de aula (estudios de casos, análisis diagnósticos, laboratorio..)

4.Tutorías. Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al alumnado.

5.Estudio y trabajo individual. Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos...para exponer o entregar en clases
teóricas, así cómo el estudio de los contenidos teóricos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 20.0 20.0

Pruebas de respuesta larga 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 20.0 20.0

Autoevaluación 10.0 10.0

Portafolio 20.0 20.0

NIVEL 2: Teledetección forestal:Técnicas Avanzadas.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

2

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Modelos de transferencia radiativa aplicados a ecosistemas forestales: de la hoja al bosque

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Adquisición y procesado de datos de vehículos no tripulados (UAV) en ecosistemas forestales.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS del aprendizaje que el alumno adquiere con las materias de esta materia son:
• El alumno debe adquirir un conocimiento lo más completo posible sobre técnicas avanzadas de teledetección.
• El alumno conocerá la importancia de los modelos aplicados a ecosistemas forestales: de la hoja al bosque.
• Se introducirá al alumno en las técnicas de adquisición y procesado de datos de vehículos no tripualdos (UAV) en ecosistemas forestales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de transferencia radiativa aplicados a ecosistemas forestales: de la hoja al bosque

UNIDAD DIDÁCTICA I: Modelos de transferencia radiativa (MTR) a nivel de hoja

Tema1.-Modelos de transferencia radiativa a nivel de hoja:principios ópticos.

Tema2.-Modelos de transferencia radiativa a nivel de hoja:aplicaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA II Modelos de transferencia radiativa (MTR) a nivel de copa

Tema3.-.-Modelos de transferencia radiativa a nivel de copa:principios ópticos.

Tema4.-Modelos de transferencia radiativa a nivel de copa:aplicaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA III

Tema5.-Método de inversión de Modelos de transferencia radiativa.

UNIDAD DIDÁCTICA IV: Estudio de casos

Tema6.-Aplicación de imágenes hiperespectrales al análisis de procesos de decaimiento forestal.

Tema7.-Concentración de pigmentos en ecosistemas forestales.

Adquisición y procesado de datos de vehículos no tripulados (UAV) en ecosistemas forestales .

UNIDAD DIDÁCTICA I

Tema1.-Evolución de las plataformas espaciales,aerotransportados y no tripulados.

Tema2.-Sensores enVehículos No Tripulados(UAV’s).
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UNIDAD DIDÁCTICA II

Tema3.-Adquisición y preprocesado de imágenes:el problema de la calidad.

Tema4.-Correcciones de imágenes procedentes de UAV`s.

Tema5.-Sistemas de captura sobre plataformas no tripuladas.

Tema6.-Sistema de transferencia de datos a tiempo real.

UNIDAD DIDÁCTICA IV: Estudio de casos

Tema7.-Concentración de pigmentos en ecosistemas forestales.

Tema8.-Cartografía de alta resolución para la planificación de selvicultura a escala de rodal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Desarrollo de habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y
discusión pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CB2 - Habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas.

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - 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.

CG2 - Aptitud para seleccionar, aplicar y evaluar las metodologías y técnicas avanzadas.

CG3 - Utilización precisa y avanzada del vocabulario, terminología y nomenclatura de las técnicas de investigación geográfica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CT3 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas fundamentales,
le permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Entender los fundamentos físicos de la teledetección y ser capaz de aplicarlos en el análisis y tratamiento de datos, así como
conocer e identificar la idoneidad y uso de plataformas y sensores remotos.

CE2 - Entender el funcionamiento interno de los sensores empleados en teledetección así como dominar su uso y calibrado.

CE3 - Entender, asimilar y utilizar los sistemas de información geográfica.

CE4 - Conocer las características básicas de los formatos de almacenamiento de las imágenes de teledetección, ser capaz de acceder
a ellas y aplicar todas las correcciones que necesitan y las técnicas de validación para los distintos tratamientos que requieran.

CE8 - Comprender y dominar la instrumentación adecuada para la medida de parámetros biofísicos obtenidos por teledetección en
ambientes forestales, así como el tratamiento y análisis de los datos que proporcionan.

CE9 - Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes satélite para
extraer información aplicando el método científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 9,4 20

Transmisión de conocimientos prácticos 18,9 70

Preparación de discusiones y debates. 18,7 5

Estudio personal 75 0

Tutorías (presencial o virtual) 18,7 10

Realización de exámen 9,3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Clases teóricas: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos

2.Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida.

3.Clases prácticas. Cualquier tipo de práctica de aula (estudios de casos, análisis diagnósticos, laboratorio..)
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4.Tutorías. Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al alumnado.

5.Estudio y trabajo individual. Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos...para exponer o entregar en clases
teóricas, así cómo el estudio de los contenidos teóricos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 20.0 20.0

Pruebas de respuesta larga 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 20.0 20.0

Autoevaluación 10.0 10.0

Portafolio 20.0 20.0

NIVEL 2: LiDAR forestal: Ecosistemas.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Adquisición y Procesado de datos LiDAR

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Variables de árbol y de masa derivadas de datos LiDAR

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS del aprendizaje que el alumno adquiere con las materias de esta materia son:
• El alumno debe adquirir un conocimiento lo más completo posible sobre la adquisición y procesado de datos LiDAR.
• El alumno conocerá la importancia de conocer las variables de árbol y procesados de datos LiDAR.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Adquisición y procesado de datos LIDAR

UNIDAD DIDÁCTICA I: Introducción

Tema1.-Origen y desarrollo de sensores LIDAR.

Tema2.-La estructura del bosque:un problema de configuración espacial.

UNIDAD DIDÁCTICA II : Adquisición y preprocesado

Tema3.-Software y herramientas para el análisis de datos LIDAR.

Tema4.-Creación de capas vectoriales a partir de datos LIDAR

Tema5.-Gestión de grandes volúmenes de datos.

UNIDAD DIDÁCTICA III: Análisis de datos LIDAR

Tema6.-Gestión de algoritmos LIDAR.

Tema7.-Control de calidad de datos LIDAR.

Tema8.-Manejo de datos LIDAR.

UNIDAD DIDÁCTICA IV

Tema9.-Análisis de datos LIDAR procedentes de inventarios forestales.

Tema10.-Estructura vertical y horizontal en repoblaciones forestales a partir de datos LIDAR.

Variables de árbol y de masa derivadas de datos LIDAR

UNIDAD DIDÁCTICA I: Introducción

Tema1.-Dasometría:el problema de medir los árboles.

Tema2.-Estructura vertical del árbol y el rodal mediante datos LIDAR.

UNIDAD DIDÁCTICA II : Variables de árbol

Tema3.-Relaciones alométricas entre variables de árbol:el problema de la altura.

Tema4.-Cálculo de variables derivadas:diámetro y volumen

Tema5.-Estimación de variables biofísicas (LAI) a partir de datos LIDAR.

Tema6.-Modelos integrados de árbol.

UNIDAD DIDÁCTICA III: Variables de masa y rodal

Tema7.-Integración de datos LIDAR a inventarios de rodal y masa.

Tema8.-Clasificación de especies e integración espacial mediante uso de datos LIDAR.

Tema9.-Uso de datos LIDAR para la estimación de biomasa y secuestro de C.

UNIDAD DIDÁCTICA IV: Estudio de casos

Tema10.-Planificación de actuaciones selvícolas a partir de datos LIDAR.

Tema11.-Rodalización para la ordenación de un monte:determinación de la estructura forestal a partir de LIDAR.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Desarrollo de habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y
discusión pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CB2 - Habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas.

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG2 - Aptitud para seleccionar, aplicar y evaluar las metodologías y técnicas avanzadas.

CG3 - Utilización precisa y avanzada del vocabulario, terminología y nomenclatura de las técnicas de investigación geográfica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CT3 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas fundamentales,
le permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender, asimilar y utilizar los sistemas de información geográfica.

CE4 - Conocer las características básicas de los formatos de almacenamiento de las imágenes de teledetección, ser capaz de acceder
a ellas y aplicar todas las correcciones que necesitan y las técnicas de validación para los distintos tratamientos que requieran.

CE8 - Comprender y dominar la instrumentación adecuada para la medida de parámetros biofísicos obtenidos por teledetección en
ambientes forestales, así como el tratamiento y análisis de los datos que proporcionan.

CE9 - Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes satélite para
extraer información aplicando el método científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 12,5 20

Transmisión de conocimientos prácticos 25 70

Preparación de discusiones y debates. 25 5

Estudio personal 100 0

Tutorías (presencial o virtual) 25 20

Realización de exámen 12,5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Clases teóricas: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos

2.Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida.

3.Clases prácticas. Cualquier tipo de práctica de aula (estudios de casos, análisis diagnósticos, laboratorio..)

4.Tutorías. Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al alumnado.

5.Estudio y trabajo individual. Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos...para exponer o entregar en clases
teóricas, así cómo el estudio de los contenidos teóricos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 20.0 20.0

Pruebas de respuesta larga 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 20.0 20.0

Autoevaluación 10.0 10.0

Portafolio 20.0 20.0

NIVEL 2: LiDAR forestal: Rodal
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: LiDAR terrestre y modelos tridimensionales de masa.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS del aprendizaje que el alumno adquiere con las materias de esta materia son:
• El alumno debe adquirir un conocimiento lo más completo posible sobre LiDAR terrestre.
• El alumno conocerá la importancia de conocer las variables de árbol y procesados de datos LiDAR terrestre y modelos tridimensionales de masa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LIDAR terrestre y modelos tridimensionales de masa

UNIDAD DIDÁCTICA I: Introducción

Tema1.-Fundamentos de LIDAR terrestre.

Tema2.-Equipos de LIDAR terrestre:uso y mantenimiento.

UNIDAD DIDÁCTICA II : Variables de árbol

Tema3.-Software y herramientas para el análisis de LIDAR terrestre.

Tema4.-Métodos de procesamiento de datos obtenidos mediante LIDAR terrestre.

Tema5.-Métodos de análisis de datos procedentes de LIDAR terrestre.

UNIDAD DIDÁCTICA III: Integración en modelos

Tema6.-Integración de datos LIDAR en Modelos de transferencia radiativa a nivel de copa

UNIDAD DIDÁCTICA IV: Estudio de casos

Tema7.-Modelos tridimensionales de árboles:el caso del Pino silvestre.

Tema8.-Algoritmos de clasificación de datos LIDAR para la estimación de estratos de matorral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Desarrollo de habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y
discusión pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CB2 - Habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas.

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG2 - Aptitud para seleccionar, aplicar y evaluar las metodologías y técnicas avanzadas.

CG3 - Utilización precisa y avanzada del vocabulario, terminología y nomenclatura de las técnicas de investigación geográfica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CT3 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas fundamentales,
le permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender, asimilar y utilizar los sistemas de información geográfica.

CE4 - Conocer las características básicas de los formatos de almacenamiento de las imágenes de teledetección, ser capaz de acceder
a ellas y aplicar todas las correcciones que necesitan y las técnicas de validación para los distintos tratamientos que requieran.

CE8 - Comprender y dominar la instrumentación adecuada para la medida de parámetros biofísicos obtenidos por teledetección en
ambientes forestales, así como el tratamiento y análisis de los datos que proporcionan.

CE9 - Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes satélite para
extraer información aplicando el método científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 3,1 20

Transmisión de conocimientos prácticos 6,4 70

Preparación de discusiones y debates. 6,2 5

Estudio personal 25 0

Tutorías (presencial o virtual) 6,3 30

Realización de exámen 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Clases teóricas: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos

2.Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida.

3.Clases prácticas. Cualquier tipo de práctica de aula (estudios de casos, análisis diagnósticos, laboratorio..)

4.Tutorías. Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al alumnado.
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5.Estudio y trabajo individual. Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos...para exponer o entregar en clases
teóricas, así cómo el estudio de los contenidos teóricos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 20.0 20.0

Pruebas de respuesta larga 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 20.0 20.0

Autoevaluación 10.0 10.0

Portafolio 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Especialización y aplicación práctica en SIG y teledetección forestal.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estudio de casos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Cambio Global y Climático: evaluación de impactos en ecosistemas naturales mediante SIG y teledetección

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Teledetección aplicada a la Selvicultura, la Ordenación y la Restauración de Ecosistemas Forestales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS del aprendizaje que el alumno adquiere con las materias de esta materia son:

· El alumno va a desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la solución de

problemas reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cambio Global y Climático: evaluación de impactos en ecosistemas naturales mediante SIG y teledetección .

UNIDAD DIDÁCTICA I: Introducción

Tema1.-Cambio global e impactos sobre ecosistemas forestales.

Tema2.-Necesidad de información espacial en un contexto de cambio global.

UNIDAD DIDÁCTICA II : SIG, cambio global y ecosistemas forestales

Tema3.-Modelos de predicción de hábitat y cambios en la distribución de bosques.

Tema4.-Patrones de contagio aplicados a los procesos de regeneración.

Tema5.-Proyecto PRELUDE:análisis regional de usos del suelo en los escenarios de cambio climático.

UNIDAD DIDÁCTICA III: Teledetección : una alternativa al segmento de procesos globales

Tema6.-Cartografía de bosques de miombo en Angola y proyección espacio-temporal.

Tema7.-Evaluación de la incidencia de incendios y evaluación de emisiones en Mozambique.

Tema8.Integración de modelos de predicción de hábitat y cartografía derivada de imágenes: el caso del Pinsapar.

UNIDAD DIDÁCTICA IV: Un futuro en cambio permanente

Tema9.-El análisis de información espacial:posibilidades actuales y proyección de futuro.

Tema10.-Las Redes Nacionales e internacionales de SIG yTeledetección.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB11 - Conocer y manejar bases de datos relacionadas con fuentes del conocimiento.

CG6 - Aprender a diseñar y desarrollar un trabajo de investigación, así como poseer y comprender conocimientos para ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en un contexto de investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CT3 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas fundamentales,
le permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender, asimilar y utilizar los sistemas de información geográfica.

CE9 - Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes satélite para
extraer información aplicando el método científico.

CE10 - Conocer algunas de las aplicaciones más novedosas de los SIG y la teledetección, además de conocer y aplicar las normas
básicas de publicación de resultados científicos, para la elaboración de artículos de investigación, informes técnicos y trabajos fin
de máster.

CE11 - Integrar los conocimientos adquiridos en la Universidad con las demandas del mundo laboral. Saber detectar las necesidades
y situaciones de una empresa y ser capaz de identificar los recursos útiles idóneos desarrollando habilidades de cooperación con
profesionales de otros ámbitos.

CE13 - Seleccionar, de forma autónoma aunque supervisada por el tutor, el mejor tratamiento de los datos para el estudio de
aplicación de datos espaciales al estudio del medio natural.

CE14 - Ser capaz de elaborar una justificación técnica o científica de una materia especializada y relacionada con el máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 3,2 20

Transmisión de conocimientos prácticos 6,2 70

Preparación de discusiones y debates. 6,2 5

Tutorías (presencial o virtual) 6,2 20

Realización de exámen 3,2 100

Estudio personal 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Clases teóricas: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos

2.Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida.

3.Clases prácticas. Cualquier tipo de práctica de aula (estudios de casos, análisis diagnósticos, laboratorio..)

4.Tutorías. Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al alumnado.

5.Estudio y trabajo individual. Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos...para exponer o entregar en clases
teóricas, así cómo el estudio de los contenidos teóricos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 20.0 20.0

Pruebas de respuesta larga 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 20.0 20.0

Autoevaluación 10.0 10.0

Portafolio 20.0 20.0

NIVEL 2: Asignaturas transversales de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Búsqueda bibliográfica y análisis de la calidad de la producción científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos y herramientas para la modelización de procesos técnicos-científicos de investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS del aprendizaje que el alumno adquiere con las materias de esta materia son:

· Los alumnos que quieran orientar su actividad a la investigación,reforzaran y mejoraran sus capacidades de análisis y expresión de resultados científicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA Y ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCION CIENTIFICA (T)
1. Contenidos teóricos
- Motores de búsqueda específicos disponibles en WWW.
- Bases de datos ofrecidas por la UCO y CICA
- Catálogo de publicaciones y revistas electrónicas de la UCO.
- Búsqueda de Tesis Doctorales.
- Indicadores de calidad de artículos.
- Foros de discusión o news, transferencia de ficheros o FTP, correo electrónico y listas de distribución.
2. Contenidos prácticos
- Motores de búsqueda específicos disponibles en WWW.
- Bases de datos ofrecidas por la UCO y CICA
- Catálogo de publicaciones y revistas electrónicas de la UCO.
- Búsqueda de Tesis Doctorales.
- Indicadores de calidad de artículos.
- Foros de discusión o news, transferencia de ficheros o FTP, correo electrónico y listas de distribución.
FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MODELIZACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS
1. Contenidos teóricos
- Bloque 1: Introducción a la Ciencia computacional
- Bloque 2: Métodos de Cálculo numérico utilizados en Ciencia computacional
- Bloque 3: Modelado de procesos útiles para la investigación en Ciencias e Ingeniería
- Bloque 4: Herramientas para el desarrollo de simulaciones en los diferentes campos
2. Contenidos prácticos
- Bloque 5: Introducción a una herramienta de programación visual para el desarrollo de programas de simulación
- Bloque 6: Diseño de aplicaciones sencillas con un lenguaje visual
- Bloque 7: Introducción a los entornos de desarrollo Matlab y Mathematica.
- Bloque 8: Modelado y simulación de sistemas Científico-tecnológico de interés en Ciecias e Ingeniería con Matlab y Mathematica.
- Bloque 9: Análisis y Control asistido por ordenador de datos experimentales. Validación mediante los datos obtenidos en las simulaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Desarrollo de habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y
discusión pública, y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB12 - Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio, la investigación y el planteamiento de
hipótesis.

CB13 - Habilidad para obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados obtenidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar y desarrollar un proyecto integral de investigación y/o tecnológico, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CT3 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas fundamentales,
le permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de exámen 4 100

Transmisión de conocimientos prácticos 36 100

Transmisión de conocimientos teóricos 38 100

Lectura de bibliografía especializada 80 0

Estudio personal 30 0

Preparación de discusiones y debates. 10 0

Debates en grupo. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1.Clases teóricas: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos

2.Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida.

3.Clases prácticas. Cualquier tipo de práctica de aula (estudios de casos, análisis diagnósticos, laboratorio..)

4.Tutorías. Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al alumnado.

5.Estudio y trabajo individual. Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos...para exponer o entregar en clases
teóricas, así cómo el estudio de los contenidos teóricos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 50.0 50.0

Trabajos y proyectos 25.0 25.0

Portafolio 25.0 25.0

NIVEL 2: Prácticas en empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS del aprendizaje que el alumno adquiere con las materias de esta materia son:

· Elalumno aprenderá a desenvolver sus capacidades en un entorno profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas en empresas con la que se ha establecido convenio dentro del marco de máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Fomentar en los estudiantes la capacidad analítica y de síntesis para mejorar su comunicación oral y escrita, así como la
de organización y planificación. Con estas bases, el alumno obtendrá la habilidad para resolver problemas, tomar decisiones,
realizar trabajos en equipo y afrontar nuevos retos a través de un razonamiento crítico. Todo ello contextualizado mediante el uso de
internet como medio de comunicación y como fuente de información transversal.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - 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.

CB11 - Conocer y manejar bases de datos relacionadas con fuentes del conocimiento.

CB12 - Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio, la investigación y el planteamiento de
hipótesis.

CG2 - Aptitud para seleccionar, aplicar y evaluar las metodologías y técnicas avanzadas.

CG3 - Utilización precisa y avanzada del vocabulario, terminología y nomenclatura de las técnicas de investigación geográfica.

CG4 - Capacidad generalizada para analizar la información de datos experimentales de forma masiva.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CT3 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas fundamentales,
le permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.

CT4 - Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes satélite para
extraer información aplicando el método científico.

CE10 - Conocer algunas de las aplicaciones más novedosas de los SIG y la teledetección, además de conocer y aplicar las normas
básicas de publicación de resultados científicos, para la elaboración de artículos de investigación, informes técnicos y trabajos fin
de máster.

CE11 - Integrar los conocimientos adquiridos en la Universidad con las demandas del mundo laboral. Saber detectar las necesidades
y situaciones de una empresa y ser capaz de identificar los recursos útiles idóneos desarrollando habilidades de cooperación con
profesionales de otros ámbitos.

CE13 - Seleccionar, de forma autónoma aunque supervisada por el tutor, el mejor tratamiento de los datos para el estudio de
aplicación de datos espaciales al estudio del medio natural.

CE14 - Ser capaz de elaborar una justificación técnica o científica de una materia especializada y relacionada con el máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 25 100

Transmisión de conocimientos prácticos 50 100

Tutorías (presencial o virtual) 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

3.Clases prácticas. Cualquier tipo de práctica de aula (estudios de casos, análisis diagnósticos, laboratorio..)

4.Tutorías. Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al alumnado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio 50.0 50.0

Trabajos y proyectos 50.0 50.0

NIVEL 2: Trabajo final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

16

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS del aprendizaje que el alumno adquiere con las materias de esta materia son:

· Losalumnos que quieran orientar su actividad a la investigación,reforzaran y mejoraran sus capacidades de análisis y expresión de resultados científicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Final de Máster dede ser un trabajo que ponga de manifiesto los conocimientos adquiridos a lo largo del plan de estudios, como ejercicio integrador o de síntesis y que profundice en
algunos temas específicos relativos al contenido del máster. Tendrá un Perfil Investigador y adoptará el formato de un informe de investigación e incluirá, al menos, el marco teórico, la metodología,
los resultados, y las conclusiones y discusión en relación con los hallazgos obtenidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Fomentar en los estudiantes la capacidad analítica y de síntesis para mejorar su comunicación oral y escrita, así como la
de organización y planificación. Con estas bases, el alumno obtendrá la habilidad para resolver problemas, tomar decisiones,
realizar trabajos en equipo y afrontar nuevos retos a través de un razonamiento crítico. Todo ello contextualizado mediante el uso de
internet como medio de comunicación y como fuente de información transversal.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - 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.

CB11 - Conocer y manejar bases de datos relacionadas con fuentes del conocimiento.

CB12 - Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio, la investigación y el planteamiento de
hipótesis.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar y desarrollar un proyecto integral de investigación y/o tecnológico, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.
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CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes satélite para
extraer información aplicando el método científico.

CE10 - Conocer algunas de las aplicaciones más novedosas de los SIG y la teledetección, además de conocer y aplicar las normas
básicas de publicación de resultados científicos, para la elaboración de artículos de investigación, informes técnicos y trabajos fin
de máster.

CE11 - Integrar los conocimientos adquiridos en la Universidad con las demandas del mundo laboral. Saber detectar las necesidades
y situaciones de una empresa y ser capaz de identificar los recursos útiles idóneos desarrollando habilidades de cooperación con
profesionales de otros ámbitos.

CE13 - Seleccionar, de forma autónoma aunque supervisada por el tutor, el mejor tratamiento de los datos para el estudio de
aplicación de datos espaciales al estudio del medio natural.

CE14 - Ser capaz de elaborar una justificación técnica o científica de una materia especializada y relacionada con el máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía especializada 100 20

Estudio personal 100 0

Trabajo escrito 200 100

Tutorías (presencial o virtual) 100 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

4.Tutorías. Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al alumnado.

5.Estudio y trabajo individual. Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos...para exponer o entregar en clases
teóricas, así cómo el estudio de los contenidos teóricos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio 50.0 50.0

Pruebas objetivas 50.0 50.0

cs
v:

 1
07

76
41

19
24

15
52

53
59

06
54

2



Identificador : 4313698

44 / 54

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

25.0 100.0 26.31

Universidad de Córdoba Profesor Titular 50.0 100.0 52.64

Universidad de Córdoba Profesor
Contratado
Doctor

12.5 100.0 15.79

Universidad de Córdoba Profesor
Asociado

12.5 0.0 5.26

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 5 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento: relación porcentual
entre el número total de créditos que

85

realmente se han superado y el número
total de créditos que se han matriculado

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Con respecto al procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, nos remitimos al Sistema de Garantía de Calidad del Título que se
aporta, en el que se describe este procedimiento (Procedimiento P-1).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uco.es/idep/masteres_universitarios/normativa/sistema_garantia_calidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K JOSÉ CARLOS GÓMEZ VILLAMANDOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
CORDOBA, RECTORADO.

14071 Córdoba Córdoba
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AVDA. MEDINA AZAHARA,
5

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@uco.es 957218005 957218920 VICERRECTOR DE
ESTUDIOS DE POSTGRADO
Y FORMACIÓN CONTINUA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30046058P JOSÉ MANUEL ROLDÁN NOGUERAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
CORDOBA. RECTORADO,

14071 Córdoba Córdoba

AVDA. MEDINA AZAHARA,
5

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@uco.es 957218005 957218920 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K JOSÉ CARLOS GÓMEZ VILLAMANDOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
CORDOBA, RECTORADO.

14071 Córdoba Córdoba

AVDA. MEDINA AZAHARA,
5

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@uco.es 957218005 957218920 VICERRECTOR DE
ESTUDIOS DE POSTGRADO
Y FORMACIÓN CONTINUA
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2JUSTIFICACIÓN_09112012.pdf

HASH SHA1 : 4dJjeALK/S3Aa9N6IwhDHD6vfY0=

Código CSV : 107762077257961310517598

2JUSTIFICACIÓN_09112012.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1.SISTEMASDEINFORMACIÓNPREVIA1.pdf

HASH SHA1 : XnxRJOPldz2o3I5PpopmhTSqyDU=

Código CSV : 107762085881974248313532

4.1.SISTEMASDEINFORMACIÓNPREVIA1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1.PLANDE ESTUDIOS_04092013_bajo.pdf

HASH SHA1 : UfxzaoEPwt4dRrRh6XVrTaFhypY=

Código CSV : 107762096399451238480835

5.1.PLANDE ESTUDIOS_04092013_bajo.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1.PROFESORADO.pdf

HASH SHA1 : 11mC2N3p7/3USH7qiPnQgnkK44o=

Código CSV : 107762105787755614278343

6.1.PROFESORADO.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2.OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf

HASH SHA1 : dBjlnzAKRYdlKmPEKhDe13ZtpYM=

Código CSV : 107762114067387737233027

6.2.OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7.RECURSOS_NEW-1.pdf

HASH SHA1 : cxL0HLoqNE4ezDEc6ycLk3UekuE=

Código CSV : 107762129307599188229424

7.RECURSOS_NEW-1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1._07112012.pdf

HASH SHA1 : ZHuCR3+XPdOWcKWZ2zmilJkZKOE=

Código CSV : 107762135818498004722948

8.1._07112012.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : Cronogramadeimplantación1.pdf

HASH SHA1 : hX7iBPbHFkcSFO4Fly/HFSF4KSA=

Código CSV : 107762143032250224585942

Cronogramadeimplantación1.pdf
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA  DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


Las actividades del Máster se llevarán a cabo en el Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO), 
además de su impartición on-line a través de la plataforma moodle de la Universidad de Córdoba por lo que además de los 
recursos generales de ésta, se contará con los recursos materiales y servicios propios del Campus.  


Por otra parte, los departamentos de la Universidad de Córdoba, implicados en la docencia del Máster, disponen de las 
siguientes instalaciones para el desarrollo de la docencia del Máster: como laboratorios, salas de informática, biblioteca…..., 
que se utilizan para la docencia y estarían disponibles para su uso en las actividades del Máster de manera que se garantice 
el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para 
todos. 


De manera más específica se cuenta, también, con instalaciones propias de la Universidad de Córdoba y de otras 
instituciones o empresas bajo convenio como son: 


 


1. Laboratorio de Geomática del Departamento de Ingeniería Gráfica y Geomática de la Escuela Superior 
de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba. 


Este laboratorio cuenta con los siguientes materiales: 
3 receptores GPS Leica 530 
1 receptor GPS Leica 520 
5 Niveles digitales Leica Sprinter 150. 
4 estaciones totales Leica 705. 
8 PDA HP iPAQ 214 
1 plotter HP DesingJet 5500 
  
1 Licencia Definiens 
5 Licencias ArcGis 
2 Licencias de Erdas 
2 Licencias de LPS. 


 


2. Laboratorio de  Teledetección Agroforestal del Grupo de Investigación  Evaluación y Restauración de 
Sistemas Agrícolas y Forestales (ERSAF) del Departamento de Ingeniería Forestal de la Escuela 
Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba. 


 
El laboratorio de teledetección forestal Treesatlab, perteneciente al grupo de investigación “Evaluación y Restauración de 
Sistemas Agrícolas y Forestales-ERSAF” de la UCO lleva a cabo actualmente una gran innovación en el campo de la 
aplicación de información remota a la evaluación y gestión de los recursos forestales. El laboratorio trabaja en colaboración 
estrecha con los departamentos de la universidad de Córdoba de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría y el de 
Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales y otros grupos de investigación como el Instituto de Agricultura Sostenible-CSIC. 
En este momento  se desarrollan varias líneas de investigación entre las que destaca, la evaluación de parámetros 
estructurales y fisiológicos asociados a estados de estrés en masas forestales en decaimiento a partir de imágenes 
multiespectrales e hiperespectrales. Se trata de detectar a tiempo, en una fase temprana, el estrés forestal, antes de que se 
produzcan daños irreversibles en las plantas. Esta medida preventiva se define, por lo general, como pre-visual y es una 
información crítica necesaria para la evaluación temprana de daños en los bosques. Además, tratan de evaluar también el 
estrés hídrico, proponiendo nuevos índices que tienen en cuenta las condiciones de luminosidad y la estructura de la 
vegetación. En este apartado, Treesatlab ha mostrado los avances realizados en la aplicación de imágenes hiperespectrales 
de alta resolución espacial para la detección temprana de niveles de estrés  en coníferas mediterráneas sometidas a 
decaimiento forestal.  
La segunda línea de investigación es la aplicación de tecnología LIDAR (Light Detection And Ranging) en el inventario de 
recursos forestales. Se trata de una herramienta emergente en el campo de los sensores láser capaz de generar con gran 
rapidez alta densidad de datos georeferenciados con una precisión al menos igual que la obtenida por los métodos 
tradicionales sobre el terreno, pero de forma significativamente más rápida. Aunque los métodos de campo son generalmente 
más precisos, la relación entre el error y la eficacia en la adquisición hace que los datos LIDAR sean considerados una 
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alternativa real a los métodos tradicionales. Se trata de equipos formados por sensores activos montados sobre una 
plataforma aerotransportada que emiten un pulso láser que permite medir distancias, y generar una nube de puntos que dan 
la altura del suelo y la vegetación de forma muy precisa y especialmente densa. Esto se consigue con la combinación de tres 
tecnologías: un láser, un sistema de referencia inercial de alta precisión y un sistema de posicionamiento global por satélite. 
Por último, destaca también entre los trabajos de investigación del Laboratorio la aplicación de la geoestadísticas a la gestión 
de recursos genéticos de la flora silvestre. En ella, se busca elaborar modelos de idoneidad de hábitat de especies 
mediterráneas partiendo de la distribución actual y la potencial de especies de interés para la conservación. A partir de estos 
modelos de hábitat se puede evaluar el impacto que sobre las poblaciones de estas especies pueden tener perturbaciones 
como los incendios forestales, el cambio climático o los cambios de los usos del suelo, con la finalidad de establecer criterios 
científicos para la restauración ecológica o la conservación de la especie y de su diversidad genética.  
El financiamiento de estos proyectos de investigación procede de varias fuentes y convocatorias de investigación promovidas 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, EGMASA, y Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
En el caso de la orientación profesional, se ofertan prácticas en empresas, con las que se han realizado gestiones para la 
firma de convenios para el desarrollo de las prácticas en empresas para los alumnos del perfil profesional. 
Las empresas y entidades con las que se ha contactado y han aceptado a participar en el Máster son las siguientes: 


Empresas y Organismos Públicos: 


2. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 


3. INTA. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial  


4. IFAPA 


5. Centro Tecnológico Aeroespacial de Sevilla 


 


Empresas Privadas: 


6. INDRA 


7. INAER 


8. Heligráfics 


9. COTESA 


10. AURENSIS 


11. STEREOCARTO 


12. DEIMOS 


13. Acción Forestal 


14. Agresta 


15. TSM 
 
De todas ellas se adjuntan convenios en el ANEXO I con: 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA.JUNTA DE ANDALUCÍA. 
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE.JUNTA DE ANDALUCIA. 
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
IFAPA 
 
y  Carta de compromiso de la empresa: 
TSM. 
El resto de las empresas se han comprometido a enviarnos dichos convenios, pero debido al escaso tiempo tenido para 
adjuntar dicha documentación y al proceso burocrático interno en las empresas no nos es posible adjuntarlos en esta 
memoria. 
El número de plazas a ofertar en cada empresa y/o entidad será como mínimo de una plaza y como máximo de 5 plazas. 
El numero de plazas a ofertar dependerá del trabajo que se esté realizando en cada una de las entidades o empresas y de la 
adecuación de la posibilidad de las prácticas a realizar a la formación específica del alumno. 
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7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 


La Unidad Técnica de la UCO desarrolla una labor de supervisión propia de sus instalaciones (iluminación, eléctrica, 
saneamiento, etc.), así como de asesoramiento en la resolución de problemas y averías que se producen. Las obras de 
remodelación y mantenimiento se desarrollan en dos vertientes: 


- Con cargo al plan anual de obras RAM (Rehabilitación, Acondicionamiento y Mejora) de la Universidad, con 
presupuesto centralizado en el Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus. 


- Con cargo al presupuesto propio de Centros para mantenimiento, en cuestiones de menor cuantía. 


Los mantenimientos de instalaciones básicas se van derivando a modo centralizado, contratado con empresas externas, 
y supervisado por los propios técnicos de la Unidad Técnica. Para el año 2009 se contará ya en esta modalidad con 
mantenimiento de centros de transformación, ascensores y equipos de elevación, y climatización.  


Ante cualquier eventualidad, la Unidad Técnica realiza intervenciones rápidas de asistencia para definir las averías, 
mejoras o cuestiones planteadas, para proceder posteriormente a su ejecución. Para todas las posibles eventualidades, la 
Unidad Técnica cuenta con un sistema de comunicación de incidencias, a través de su web 
(http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/?go=gc/admin/forms/comunicaciones_form.html), de rápido 
acceso, y que se gestiona internamente por medios informáticos que permiten un seguimiento de cada comunicación hasta 
su resolución. 


 


 


 


 


 


 


 


 
ANEXO I. CONVENIOS CON EMPRESAS Y CARTAS DE COMPROMISO 
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-  Se indicará la duración temporal (ej. cuatrimestral) y su ubicación temporal (ej. 4º cuatrimestre) 
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2.- JUSTIFICACIÓN 
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 
 
Adecuación al nivel formativo de postgrado. 
 
El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior insta a los Estados miembros de la Unión Europea a 
adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable que promueva oportunidades de trabajo para nuestros 
estudiantes y una mayor competitividad profesional del sistema educativo europeo. Este nuevo sistema de titulaciones ha de 
basarse en dos niveles, un primer nivel de Grado y un segundo nivel de Postgrado que se estructura en dos ciclos de Máster 
y Doctorado. 
 
El máster se propone, tiene su origen en el Programa de Doctorado “Biociencias y ciencias agroalimentarias“con Mención 
hacia la Excelencia (MEE2011-0166) del Ministerio de Educación del Gobierno de España y en los Programas de 
Doctorado de “Ingeniería de Plantas Agroindustriales” concretamente en la Línea de Investigación “Geomática y Recursos 
Naturales” y “Recursos Naturales y Sostenibilidad”.  
 
El máster propuesto cuenta, por tanto, con una amplia experiencia docente y de investigación en los fundamentos científicos 
y técnicos relacionados con la aplicación de nuevas tecnologías de análisis espacial al estudio de ecosistemas forestales, así 
como en el aprendizaje de Metodología de la Investigación Científica y la Ingeniería Ambiental que conduzcan al grado de 
doctor. 
 
En concreto, el presente máster universitario tiene por objetivo iniciar a los titulados universitarios en tareas investigadoras 
y profesionales relacionadas con los Sistemas de Información Geográfica, la Teledetección y los Modelos espaciales 
aplicados a la evaluación de ecosistemas forestales, y formar profesionales de la ingeniería, biología y ciencias ambientales 
con amplios conocimientos en las modernas técnicas de análisis espacial para la gestión de ecosistemas forestales. 
 
Estas materias requieren unos conocimientos básicos de: Ecología, Gestión Forestal, Informática, Análisis Numérico y 
procesos asociados a ecosistemas naturales, que también formarán parte de los contenidos académicos del máster. 
 
A estos conocimientos básicos, se unirán materias profesionales que formarán a los ingenieros y licenciados que cursen el 
máster, en su aplicación a proyectos relacionados con: selvicultura, ordenación de montes, restauración de ecosistemas 
forestales, evaluación y seguimiento de perturbaciones bióticas y abióticas, adaptación y mitigación de ecosistemas 
forestales al cambio global, etc. 
 
Los Descriptores de Dublín (2002) enuncian genéricamente las expectativas respecto a los logros y capacidades 
relacionados con las cualificaciones que representan el final de cada ciclo de Bolonia. De acuerdo con esto, los objetivos 
formativos de los másteres serán más específicos y deberán estar orientados hacia una mayor profundización intelectual 
posibilitando un desarrollo académico disciplinar e interdisciplinar, de especialización científica, de orientación a la 
investigación o de formación profesional avanzada. En el diseño del presente máster se pretende que los alumnos que lo 
cursen consigan dichos logros y competencias. 
 
En esta propuesta de Título Máster el contenido académico tendrá un doble itinerario: 
 


1. Orientado a la incorporación de ingenieros y licenciados a Departamentos de investigación, que les permita 
realizar su tesis doctoral. 


2.  
2. Profundización en conocimientos profesionales relacionados con los sistemas de información geográfica, 
teledetección y modelización espacial aplicados a la evaluación y gestión de ecosistemas forestales. 
 
El máster está orientado a la formación para la resolución de problemas, a la obtención de resultados y a la adquisición de 
capacidades de desarrollar “conocimiento propio” que ofrecerá a los graduados una alta cualificación profesional y una 
estrecha cercanía con los problemas reales de la gestión y la evaluación de ecosistemas forestales utilizando las modernas 
técnicas de Sistemas de Información Geográfica, Teledetección y Modelización espacial. 
 
Interés académico, científico y profesional: 
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Los recursos forestales 


Los bosques y ecosistemas forestales cubren casi una tercera parte de la superficie de las tierras emergidas. Los climas 
dominantes permiten considerar  dos grandes familias de superficies comparables: los bosques boreales y templados, que 
se hallan sobre todo en el Hemisferio Norte, y los bosques tropicales y los semiáridos, presentes principalmente  en el 
Hemisferio Sur. En España la superficie forestal es de 25, 6 millones de hectáreas, lo que equivale al 50 % del territorio. 
Dentro de esta superficie, 11,8 millones de hectáreas,  son arboladas, mientras que el resto (13, 8 millones de ha) se 
agrupan en las comunidades arbustivas y herbáceas. 


La selvicultura y la gestión de ecosistemas forestales es una disciplina orientada especialmente al estudio de los problemas 
relacionados con la planificación, la ordenación y la conservación de los sistemas forestales (arbolados, matorrales y 
herbáceos), en un mundo interdependiente y medioambientalmente dinámico. En las últimas décadas se han desarrollado 
nuevas herramientas de información, evaluación y modelización espacial con numerosas aplicaciones a la gestión de 
bosques, y que se aplican cada vez con más frecuencia en aspectos tales como los inventarios de ecosistemas y recursos, 
modelización de hábitat, o el cambio climático. 


Los procesos de degradación de los bosques, el estudio de los ciclos biogeoquímicos, y el papel de los ecosistemas 
forestales en el cambio global son aspectos que despiertan una creciente preocupación. En este contexto la conservación y 
gestión sostenible de los bosques requiere de herramientas de análisis de información espacial derivada de grandes 
geodatabases que integren datos procedentes de fuentes cartográficas, datos numéricos e información obtenida por 
sensores remotos (en su diferente gama de posibilidades) para estudiar, evaluar y gestionar estos ecosistemas. Así, 
organizaciones globales como La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA) tiene como objetivo evaluar las 
consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas para las acciones 
necesarias para mejorar la conservación y el uso sostenible de los mismos, así como su contribución al bienestar humano.  
Más concretamente en el ámbito forestal, , otras organizaciones globales como la ONU, a través de la FAO y de los países 
miembros desarrollan programas como la Evaluación Mundial de los Recursos Forestales (ERF), que es una exhaustiva 
recopilación de datos sobre el estado de los bosques. El Programa de Evaluación y Vigilancia Forestal de la FAO (NFMA, 
www.fao.org/forestry/) ha estado en funcionamiento desde el año 2000 en un número creciente de países. Este tipo de 
organizaciones mundiales ya incluyen en sus informes y síntesis el análisis espacial de datos como herramienta fundamental 
para la toma de decisiones. 


En Europa, se ha creado el Centro Europeo de Información Forestal (European Forest Data Center, EFDAC, 
http://efdac.jrc.ec.europa.eu/), con las siguientes áreas temáticas: Metadata Catalogue, Forest Maps/Patterns & Forest 
Condition (Map Viewer), European Forest Fire Information System (EFFIS), European Forest Resources (Map Viewer) and 
Dominant Tree Species Distribution & Species Habitat Suitability (Map Viewer). Como ejemplo, la situación de los incendios 
forestales en Europa es vigilada constantemente por el Sistema europeo de información sobre incendios forestales (EFFIS, 
http://effis.jrc.ec.europa.eu/). Todos estos programas se apoyan en la aplicación de nuevas tecnologías de análisis espacial, 
y aumentan la capacidad de gestionar bases de datos forestales a distintas escalas, a través de redes de especialistas en 
teledetección forestal. En el caso de España estas redes se coordinan a través del Plan Nacional de Teledetección. El PNT 
se enmarca, junto a otros proyectos, dentro del PNOT o Plan Nacional de Observación del Territorio. Está coordinado por el 
Instituto Geográfico Nacional y el Centro Nacional de Información Geográfica, ambos organismos pertenecientes al 
Ministerio de Fomento. Por último, la Junta de Andalucía ha desarrollado un trabajo relativo a la recolección, coordinación y 
puesta en coherencia de la información sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a través del programa SinambA (Sistema de información geográfica-ambiental de Andalucía), y de 
la REDIAM y se convierte en su núcleo tecnológico normalizador en cuanto a bases de referencia, metadatos, 
estructuración, etc. Para el conjunto de Andalucía, la REDIAM constituye el Punto Focal Autonómico de la Red Europea de 
Información y Observación sobre el Medio Ambiente (EIONET) que impulsa y coordina la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) 


Las nuevas tecnologías de los Sistemas de Análisis Espacial (o Sistemas de Información Geográfica-SIG) y la 
Teledetección se han convertido en los últimos años en una herramienta  imprescindible para estudiar y gestionar los 
ecosistemas terrestres. Los nuevos retos científicos y tecnológicos dentro de esta área forman parte de numerosos campos 
que están presentes en la vida universitaria, profesional e incluso formativa a distintos niveles, en aspectos tales como el 
desarrollo de nuevas tecnologías (nuevos y mejores satélites y sensores de observación de la Tierra, sistemas GPS, escáner 
de uso forestal, etc.), la información geográfica (geodatabases públicas e institucionales, Google Earth, etc.), los sistemas 
de interconectividad a través de metadatos (INSPIRE, consolidación de estándares), su catalogación en Infraestructuras 
de Datos Espaciales (IDEC, IDEE, etc.) o el software (gvSIG, KOSMOS, SEXTANTE, y la nueva gama de software libre).  


Por otro lado, la Teledetección ha supuesto un cambio de paradigma en la obtención y uso de la información espacial, 
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temporal y ambiental sobre ecosistemas terrestres, de forma que numerosas disciplinas como la selvicultura, la planificación 
forestal o la ecología terrestre, ya no son fácilmente abordables sin este tipo de información. Lo anterior hace que haya 
muchas disciplinas universitarias que hayan incorporado una formación básica en estas herramientas, pero que, sin 
embargo, carecen del grado de especialización que les permita abordar sus campos de trabajo desde la perspectiva 
global que proporciona la teledetección. La complejidad y la rapidez con la que avanzan estas nuevas tecnologías 
(lo cual se aprecia por el número creciente de revistas científicas especializadas y artículos de impacto publicados), 
hace que los especialistas o personas interesadas en un alto grado de especialización deben adquirir o actualizar 
conocimientos específicos, incorporarse a redes de trabajo nacionales e internacionales, acceder a nuevos datos 
procedentes de plataformas públicas y privadas, conocer las nuevas gamas de sensores (ChrisProba, AHS, Hyperion, 
IKONOS, LIDAR, etc.), y el procesado de datos mediante modelos radiométricos (MODTRAN, DART, etc.), y cuyo número, 
especificidad y campo de aplicación van en aumento.  


El alto grado de innovación, el dinamismo científico y académico de este área de conocimiento hace que exista una 
necesidad creciente de profesionales muy especializados en estas disciplinas, con una fuerte base de los fundamentos 
teóricos, y con capacidad para aplicarlos a casos prácticos en el ámbito de la investigación, la ingeniería, las ciencias 
biológicas y el estudio del territorio. En este contexto, este Máster tiene como objetivo proporcionar a los alumnos el 
conocimiento de los fundamentos físico-instrumentales y científicos de los Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección, que partiendo de distintas fuentes de información y métodos de análisis y modelización, les permitan hacer 
estudios complejos de los ecosistemas terrestres, y en particular de los ecosistemas forestales. La estructura del máster se 
organiza en 3 módulos: materias básicas y transversales, módulo metodológico, y especialización (asignaturas avanzadas, 
optativas, que permiten hacer un currículum a medida) y 20 asignaturas. Las clases se desarrollan de acuerdo a dos 
modelos docentes: no presenciales (fundamentos básicos) y presenciales (aprendizaje de herramientas y procesos), bajo la 
supervisión de un tutor académico personal. El curso se complementa con prácticas tutoradas en empresas especializadas 
del sector (voluntarias), y la realización de la tesis final de Máster (obligatoria). 


El Máster cuenta, por tanto, con una doble orientación, por un lado aquella relacionada con las aplicaciones prácticas y los 
aspectos tecnológicos de los SIG y la Teledetección forestal (orientación profesional). Por otro lado, el alto grado de 
innovación científica y metodológica contribuye a que aquellos alumnos interesados puedan profundizar en los 
fundamentos científicos de las tecnologías de SIG y de Teledetección, en aspectos tales como modelos radiométricos 
aplicados a la interpretación de procesos biológicos, modelización de datos espacialmente explícitos en ecología terrestre, 
sistemas ópticos avanzados como datos LIDAR, codificación y procesado masivo de datos como los procedentes de 
Inventarios Forestales Nacionales, etc.., son todos ellos aspectos de gran actualidad científica que ofrecen la vía de la 
formación científica y doctoral (orientación científica), proporcionando un amplio espectro de temas de investigación.  


El Máster, por tanto, tiene una orientación científico-técnica, centrada en los conocimientos en profundidad de los 
contenidos, y en el establecimiento de bases sólidas para la natural continuidad de formación del alumnado. Esto lo hace 
ideal para desarrollar investigación en estos ámbitos, así como para realizar aplicaciones en qué se requiera un profesional 
que aborde las cuestiones con las máximas garantías de éxito. En este sentido, este máster representa una oportunidad de 
conocer aspectos de tecnología espacial que no resultan accesibles en la enseñanza ordinaria pero que constituyen la base 
de las técnicas de Teledetección, satisfaciendo a un sector de titulados universitarios necesitados de un alto nivel de 
preparación con la formación necesaria para que puedan iniciar la faceta investigadora en este campo y/o enfrentarse al 
mercado laboral con los conocimientos necesarios para sacar el máximo partido de las nuevas tecnologías.  


 
En concreto en la Universidad de Córdoba, este Máster prestaría una atención especial a: 
 


1. Adquisición y manejo de grandes bases de datos procedentes de inventarios forestales a distintas escales 
(Nacional-INF, regional-Redes y local-inventarios de montes), inventarios botánicos, etc., y su preprocesado y 
estadística básica para el análisis de procesos complejos en ecosistemas forestales. 


2. Adquisición de datos procedentes de sensores sobre plataformas espaciales (LANDSAT, ASTER, IKONOS, 
Hyperion, etc.), aerotransportadas (AHS, etc.) o terrestres (LIDAR terrestre), y preprocesado de datos. 


3. Análisis de información procedente de diferentes fuentes (bases de datos o sensores) en SIG para el estudio de 
procesos bióticos y abióticos en ecosistemas terrestres y forestales. 


4. Integración de modelos procedentes de la ecología espacial a la dinámica a distintas escales espacio-temporales 
de ecosistemas terrestres y forestales.  


 
Por ello, el máster propuesto pretende formar profesionales e investigadores que complementen los conocimientos previos 
específicos de las titulaciones que hayan cursado (Ingenierías, ciencias biológicas, geografía, etc.) y, que como 
consecuencia de un desarrollo académico disciplinar e interdisciplinar, obtengan unos conocimientos que les permitan 
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alcanzar unas competencias profesionales más amplias en el área de SIG y Teledetección con un alto grado de 
especialización en ecosistemas forestales. 
 
Las líneas de investigación que los Programa de doctorado “Biociencias y ciencias agroalimentarias“,“ Ingeniería de 
Plantas Agroindustriales” concretamente en la Línea de Investigación “Geomática y Recursos Naturales” y “Recursos 
Naturales y Sostenibilidad”  han venido desarrollando en los últimos años, son: 
 
-Geomática y Recursos Naturales. 
-Geomática y Sistemas de Posicionamiento Global. 
-Geoestadística. 
-Proyectos de Ingeniería ambiental. 
-Selvicultura, ordenación y restauración de ecosistemas forestales. 
- Evaluación de la dinámica de ecosistemas terrestres en un contexto de cambio global. 
- Evaluación y seguimiento de grandes perturbaciones sobre ecosistemas forestales. 
- Modelización de procesos bióticos y abióticos en ecosistemas terrestres a partir de Teledetección. 
 
Dichas líneas de investigación han dado lugar a más de 26 tesis doctorales leídas en los últimos 10 años, entre los grupos 
de investigación y docentes que participan en el Máster. Con la implantación del máster, se mantendrán estas líneas de 
investigación, ampliándose con otras nuevas relacionadas, entre otras, con: 
 


- Modelos radiométricos aplicados al estudio de procesos biológicos en ecosistemas forestales. 
- Integración de tecnología LIDAR con distintas fuentes de información: sensores térmicos, pigmentos, 


ecofisiología y dendrometría en modelos de crecimiento de árboles y masas forestales 
- SIG e interconectividad en Internet para la evaluación de ecosistemas forestales a escalas regionales. 
- Modelos espaciales de ecosistemas a partir de datos espacialmente explícitos. 
- Gestión forestal en el ámbito nacional e internacional. 
-  


En Europa, como ya se ha mencionado, la creación del Centro Europeo de Información Forestal (EFDAC), y en el ámbito 
nacional, la aparición del Plan Nacional de Teledetección orientan las líneas prioritarias de investigación y desarrollo en el 
área de aplicación de SIG y teledetección. Entre las líneas prioritarias algunas ya cuentan con proyectos en desarrollo por 
parte de los Departamentos implicados, como: 
Evaluación y seguimiento de grandes incendios. Análisis durante y postincendio (Proyecto Prometeo-CDTI). 
 
Estimación de variables ecofisiológicas en ecosistemas forestales sensibles al cambio global (Uso de imágenes 
hiperespectrales para el estudio de ecosistemas forestales en Andalucía. EGMASA, Programa IDEA). 
 
Aplicación de LiDAR a inventarios forestales y selvicultura de precisión (Proyecto FP7 ThermoLiDAR-UE). 
 
 
La demanda social del título propuesto se ha visto confirmada por los cursos de especialización realizados durante el año 
2011 (Aplicación de la Teledetección a la gestión de recursos forestales, versiones presencial y on-line, con la participación 
de más de 150 alumnos), con la participación de instituciones de prestigio internacional (CSIC-IAS, Forestry Comission, 
NASA, etc.). 
Las oportunidades profesionales de especialistas en SIG y teledetección han crecido muy rápidamente en los últimos diez 
años, dado el amplio espectro profesional relacionado con este área de conocimiento. El profesional requerido se caracteriza 
por tener las aptitudes para aplicar los principios de la teledetección y los métodos de análisis espacial para adquirir datos 
procesarlos y resolver problemas en áreas tales como la gestión de los recursos naturales, la planificación urbana o la 
seguridad nacional. Puede desarrollar nuevos sistemas de sensores remotos, técnicas analíticas, o nuevas aplicaciones para 
los sistemas existentes. Una imagen clara de estas oportunidades puede verse a través del Plan Nacional de Teledetección 
(http://www.ign.es/PNT/), y la Asociación Española de Teledetección (http://www.aet.org.es/), donde se puede consultar la 
amplia gama de aplicaciones en campos de conocimiento muy diversos, como la ordenación del territorio, la agricultura y la 
selvicultura de precisión, la gestión de recursos naturales, la ecología, el estudio del clima y del cambio global, la ordenación 
física del territorio, los riesgos ambientales, etc., con una incidencia económica muy importante en todos los casos, lo que 
supone un espectro de actividad profesional enorme. 
Esto convierte a este sector en un área de demanda creciente de nuevos profesionales tanto en el sector publico 
(Ministerios, Universidades o centros de investigación, Consejerías de ámbito territorial, Institutos cartográficos, Instituto 
Geográfico Nacional, o Agencia Estatal de Meteorología), pero en particular en el ámbito de las empresas nacionales y 
transnacionales que demandan profesionales altamente cualificados en técnicas de Teledetección relacionadas con el medio 
ambiente. 
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2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 
PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 
 
La Universidad de Córdoba, en su apuesta por la diversificación de una oferta académica de calidad en el área de nuevas 
tecnologías, ha detectado la ausencia de estudios de grado y postgrado en Andalucía, y en el conjunto del sistema 
universitario español, de formación especializada en Geomática aplicada a la evaluación y gestión de ecosistemas 
forestales. En este contexto, y dentro de los estudios ofertados por la Universidad de Córdoba, la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica y de Montes fue pionera en la dotación de un Servicio Centralizado de Información del Territorio 
en el año 1996, y que se convirtió en un referente en el análisis territorial en Andalucía. Posteriormente la formación en 
sistemas de información geográfica y/o la teledetección están incluidos en los planes de estudio de Biología, Ciencias 
Ambientales, Geografía e Historia, y en los grados en Ingeniería Agroindustrial, y Grado en Ingeniería Forestal y de los 
Recursos Naturales, sin que forme parte curricular de ningún Master impartido por la Universidad. Sin embargo, en los títulos 
de carácter territorial, las asignaturas cubren la formación básica necesaria para la obtención de los títulos correspondientes, 
sin que lleguen a profundizar en los aspectos específicos relacionados con ecosistemas forestales. 
 
En este sentido, entre los referentes nacionales de estudios del máster en otras Universidades españolas relacionados con 
este área de conocimiento cabe destacar los siguientes: 
 


• Másteres nacionales (destacamos en negrita los dos impartidos en Andalucía): 
o El máster de la Universidad de Valencia. Está organizado por el Departamento de Física de la Tierra y 


Termodinámica. http://www.uv.es/ftierrat/index.htm 
o Máster en Tecnologías de la Información Geográfica (Universidad Complutense de Madrid) 


(http://www.ucm.es/info/mtig/) 
o Master Oficial en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: Sistemas 


de Información Geográfica y Teledetección (Universidad de Zaragoza) 
(http://www.unizar.es/geografia/mastergeo/master.swf). 


o Master en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (CREAF-Universidad Autónoma de 
Barcelona) (http://www.creaf.uab.es/master/index_sp.htm). 


o Máster Oficial Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). Universidad de Alcalá de Henares y 
Universidad  Rey Juan Carlos. http://www.geogra.uah.es/inicio/postgrado/ 


o Master en Sistemas de Información Geográfica: Planificación, Ordenación Territorial y Medio 
Ambiente (Universidad de Sevilla) (http://www.lsi.us.es/master/). 


o Master Profesional UNIGIS (a distancia) (Universidad de Girona) 
(http://www.unigis.es/index.php/nuestrosCursos/master) 


o Master de calidad El análisis geográfico en la ordenación del territorio. Tecnologías de la 
Información Geográfica (TIGs) (Universidades de Granada y Málaga) 
(http://masteres.ugr.es/masteragot/). 


o Máster en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (Universidad de Oviedo) 
(http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/masters/mtgis) 


 
 


• Másteres extranjeros (en negrita los de contenido forestal):  
o Master del University College de Londres en Teledetección aplicado a Ciencias de la Tierra, el más 


prestigioso en Reino Unido, y que cuenta con una importante carga docente en modelos numéricos 
aplicados a la teledetección, conservación, cambio climático, etc. (http://www.geog.ucl.ac.uk/admissions-
and-teaching/postgraduates/msc-remote-sensing). 


o Msc in Environmental Monitoring, Modelling and Management. King´s College London. 
http://www.kcl.ac.uk/prospectus/graduate/environmental-monitoring,-modelling-and-management 


o Geographical Information Systems with Remote Sensing.University of Greenwich. 
http://www.gre.ac.uk/courses/pg/geog/gisrem.  


o Master of Science in Spatial Information Science. University of 
Sydney.http://sydney.edu.au/science/spatial/program/courses.shtml 


o Master Arts en Geographic Information Science de la School of Geography de la Universidad de Clark, 
EE. UU., una de las más prestigiosas del mundo en el campo de la teledetección y los SIG. 


o Master Geo-Information Science de la Universidad de Wageningen 
(http://www.wageningenur.nl/en/Education-Programmes/Prospective-Master-Students/MSc-
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programmes/MSc-GeoInformation-Science.htm), uno de los mas prestigiosos en Europa, siendo uno de 
los pocos casos de universidades europeas que ofrece la opción dentro de este Master de integrarlo con 
asignaturas forestales, a través del Master of Forest and Nature Conservation. 


o Master of Forest Resources and Environmental Science Universidad de Michigan 
(http://www.mtu.edu/forest/research/gis-remote-sensing/), es una de las universidades más prestigiosas 
del mundo en el campo de las ciencias forestales, y ofrece un Master en Ciencias Forestales con un 
fuerte componente de SIG y teledetección. 


o Por ultimo, en América Latina, y por poner sólo un ejemplo, se puede mencionar el Master en Ciencias 
Forestales de la Universidad de Concepción (http://www.udec.cl/postgrado/), que al igual que casos 
anteriores ofrece estudios avanzados en selvicultura y manejo de ecosistemas forestales con una 
importante carga de SIG y Teledetección. 


o  
Lo anterior justifica el desarrollo de un programa docente de Máster y acceso a doctorado que integre un alto grado de 
innovación científica en las áreas de análisis espacial y ciencias forestales, con una elevada especialización, acorde a los 
niveles actuales de exigencia en el mercado laboral e internacional, dentro del área de recursos forestales. 


 


 
2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 
 
La Universidad de Córdoba, a través de los Departamentos implicados en el Máster, viene colaborando en distintas 
actividades de formación desde el año 2005. En particular han participado de forma coordinada en: 
 
1. Programa de doctorado senior de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Concepción (Chile), durante los cursos 
académicos 2001-2003 y 2005-2011. 
2. Máster “Gestión, Acceso y Conservación de Especies en Comercio: El Marco Internacional”, entre el año 2005 y la 
actualidad en la UNIA-sede Antonio Machado (Baeza).  
3. Proyectos de Cooperación Interuniversitario en colaboración con la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Santa 
Cruz de la Sierra-Bolivia), la Universidad de Concepción (Chile), y la Universidad Agustinho Neto (Angola), durante el 
periodo 2009-2012, con financiamiento de la AECIyD. 
4. Proyectos de Cooperación Interuniversitario en colaboración con la Escuela Nacional de Ingenieros Forestales (Rabat, 
Marruecos), y el Instituto Superior Politécnico de Gaza (Mozambique), durante el periodo 2011-2012, con financiamiento de 
la AACI. 
5. Creación de un laboratorio especializado en Sig y Teledetección agroforestal (www.uco.es/treesatlab) 
6. Creación de la Red Internacional de Laboratorios de Teledetección Agroforestal. 
 
A lo largo de esos proyecto de colaboración, han leído su tesis doctoral numerosos ingenieros agrónomos e ingenieros de 
Montes, que con sus contribuciones científicas y académicas han servido para identificar y orientar las demandas de estos 
profesionales, y conocer cuáles eran los contenidos curriculares más apropiados para una formación postgrado en el área de 
SIG y Teledetección dentro de los Programa de doctorado, y que les resultaban más útiles y atractivos. Esta información, así 
como el trabajo de revisión de otros másteres de contenido y objetivos similares, han permitido elaborar un plan de estudios 
del máster suficientemente avalado por la experiencia acumulada. Por otro lado, para la elaboración del plan de estudios del 
máster, se han consultado de manera especial los departamentos de la Universidad de Córdoba que participarán en la 
impartición de las clases del máster, así como a los profesores procedentes de otros centros de investigación y empresas 
que van a impartir docencia en el Máster (CSIC, Forestry Comission, INDRA, etc.). 
 
 
2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 


 
Los responsables de los Estudios de Postgrado de las Universidades han elaborado un procedimiento de consulta a agentes 
externos a la Universidad cuyos resultados se han hecho públicos para facilitar el diseño de las nuevas titulaciones de Grado 
y Postgrado. La Universidad de Córdoba aprovechando la financiación recibida con cargo a la Orden ECI/3008/2007, ha 
coordinado el diseño y aplicación para sus Titulaciones, de una herramienta  informática para recabar información de 
diferentes agentes externos. Concretamente se ha elaborado un modelo de encuesta virtual para los colectivos de 
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alumnado, egresados, profesionales y empleadores (http://www5.uco.es/encuestas). 


 
Además de estas consultas realizadas por las universidades, el máster propuesto ha contado con otras consultas 
específicas: 
 
En los cursos académicos 2008-2012, los profesores del área de conocimiento de INGENIERIA AGROFORESTAL y del área 
de EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA han participado en distintos foros académicos a través de la Sociedad 
Española de Ciencias Forestales, PROFOR, y Escuelas de Ingenieros de Montes de todas las Universidades españolas, así 
como en distintos eventos que han analizado la educación forestal superior y los nuevos retos para el siglo XXI, donde se 
han puesto de manifiesto la necesidad de una formación mas especializada en nuevas tecnologías. Es una necesidad 
imperiosos, que los profesionales procedentes de la ingenierías de carácter mas territorial (Ingenieros Agrónomos e 
Ingenieros de Montes), y de titulaciones relacionadas con ciencias de la vida (Biología, Ciencias Ambientales) y Geografía 
incorporen conocimientos más especializados en SIG y Teledetección, dado el carácter transversal de estas materias, y el 
incremento muy importante de la demanda de profesionales en estas áreas. 
 
Las necesidades más importantes detectadas en estos foros han sido: 
 
-Mejorar las competencias de los profesionales ambientales en nuevas tecnologías informáticas aplicadas al análisis 
territorial y Teledetección ambiental, que se están implantando en las universidades españolas y favorecer el conocimiento 
de los avances en países con mayor peso específico en estas áreas. 
- Dar una mayor proyección nacional e internacional en la formación dentro de éste área de conocimiento, por un lado con el 
acceso a docentes de otros ámbitos universitarios, y por otro, a la generación de oportunidades profesionales fuera de 
España. 
 
Este reto académico se pretende conseguir con diversas actividades: 
 
1º.- Organización de cursos de especialización de corta duración para aportar nuevos conocimientos a los alumnos de 
grado, y que sirvan de complemento a la formación reglada en los títulos correspondientes, y durante los cuales se  
presentan los avances en investigación realizados en el área. 
2º.- Fortalecimiento de la formación postgrado en el área de análisis espacial aplicado a los estudios de ecosistemas y u 
dinámica regional y global. 
3º.- Establecer lazos e intercambios de avances en investigación, a través de redes europeas e internacionales similares. 
 
Por tanto, la propuesta de este tipo de másteres de Geomática, Teledetección y Modelos espaciales aplicado a la 
gestión forestal, tanto en las universidades españolas como internacionales tiene el respaldo de muchos organismos de 
investigación (CSIC, la ESA, la NASA, etc.) y organismos de gestión nacional (Ministerio, Consejerias, etc.) y empresas 
privadas (INDRA, COTESA, INAER, etc.). La promoción del Máster, y los primeros contactos previos para la participación de 
instituciones y empresas, ha permitido realizar numerosas consultas a la Universidad de Córdoba tanto sobre los cursos 
actualmente en marcha, cómo con los aspectos relacionados con el Máster, y cuyas sugerencias se han tenido en cuenta en 
el diseño del máster. 
 
Asimismo, varios organismos internacionales como la Forestry Comission (Gran Bretaña), CONAF (Chile), INTA (Argentina), 
INRENA (Perú), etc. se han ofrecido a participar en el máster, aportando profesionales en formación como posibles alumnos 
del mismo. Por otro lado, los diferentes proyectos de cooperación internacional que desarrollan los grupos de investigación 
que participan en el Máster en varios países (Bolivia, Chile, Marruecos, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Angola, 
Líbano y Túnez) permite aprovechar la estancia en nuestro país de profesores, para que los especialistas que en cada 
momento sean más interesantes para el desarrollo del máster, impartan cursos intensivos 
 o conferencias sobre temas de su especialidad, que incluirlos en el claustro de profesores fijos del máster, lo que podría 
comprometernos a unos gastos de estancia y desplazamiento innecesarios. 
Igualmente, estos centros han manifestado su interés por aportar alumnos (docentes, doctorandos y profesionales) al 
Máster. 
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6.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS


Personal de Administración y Servicios


La gestión administrativa del máster se realizará por el personal de administración y 
servicios del Instituto de Posgrado de la Universidad de Córdoba, que cuenta con 2 jefes 
de sección, 3 jefes de negociado, 8 admnistrativos y 5 contratados.


Además, se cuenta con una persona contratada para la gestión del Máster y coordinación 
del mismo. También se está en estudio de ampliar el personal de administración y 
servicios con una nueva contratación a la vista de las necesidades generadas por este 
Máster.


Procedimiento para garantizar la formación del personal de administración y 
servicios


1. Los Estatutos de la Universidad de Córdoba establecen en su art. 218 que el 
personal de administración y servicios tiene el derecho a recibir la formación 
adecuada y necesaria para el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el art. 219.1 
señala que se organizarán cursos de formación, especialización y 
perfeccionamiento tanto para el personal funcionario como para el laboral.


2. En el alo 2007 se puso en marcha un Plan Integral de formación del PAS, 
gestionado por el Servicio de Prevención de Riesgos y Formación, y elaborado 
anualmente por la Comisión de Formación de la Universidad, a la vista de las 
propuestas que formula la Gerencia, el Comité de Empresa, la Juntade Personal y 
las necesiidades formativas manifestadas por el personal de las encuestas que se 
cumplimentan al efecto.


3. 3. El Plan Integral de Formación del PAS para 2008 incluía un total de cuarenta y 
siete cursos, quince de ellos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, 
con más de 1.200 plazas ofertadas.


4. Como objetivo inmediato y de cara al futuro, se plantea el fomento de nuevas 
modalidades de enseñanza, como la teleformación y la formación multimedia.


5. Por último cabe indicar que se ha habilitado en el Rectorado un Centro de 
Formación con la infraestructura adecuada para la impartición de las distintas 
actividades formativas.
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  1º año de implantación: Se implantan los estudios completos del máster. 


   2º año de implantación: Se imparten los estudios completos del máster. 
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4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA 
Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 


 


La página web de la Universidad de Córdoba está diseñada para realizar un óptimo servicio informativo y orientativo del 
alumnado de nuevo ingreso. Para conseguir este objetivo existe un portal específico para estudiantes que se articula en los 
siguientes apartados: (1) Estudios y Centros; (2) Másteres Oficiales y Doctorado; (3) Espacio Europeo; (4) Información en 
línea; (5) Formación Permanente; y (6) Libre elección Curricular (http://www.uco.es/estudiantes.html). 


La UCO dispone, asimismo, de una Oficina de Información al Estudiante que ofrece al alumnado todo lo que éste debe 
conocer sobre la forma de acceder a la Universidad. Además ofrece toda la información acerca de los estudios que se ofertan 
en la institución (http://www.uco.es/servicios/informacion/). 


La Universidad de Córdoba pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso información orientativa que facilita el 
conocimiento de la institución, mediante la publicación anual de una Guía para el Estudiante, en la que se incluye: Información 
general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al 
estudio, oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento… También incluye un apartado específico para 
el alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación 
(http://www.uco.es/servicios/informacion/matricula/matricula_nuevo_ingreso.pdf). 
 
Los canales de difusión empleados son: 
 


- Difusión vía web 
- Charlas informativas a alumnos de último curso 
- Difusión en portales de Internet 
- Correos electrónicos a alumnos 
- Correos electrónicos a otras universidades, centros de investigación, empresas y colegios profesionales 
- Prensa y radio de difusión en la Comunidad Autónoma 


 
1. Páginas web del Instituto de Estudios de Posgrado y la propia del Máster. La información contenida en esta página estará 


muy orientada a los estudiantes, tanto los actuales como a los potenciales, incluyendo la siguiente información:  
 Características generales del Programa: denominación, órganos responsables, título/s que se otorgan dentro del 


Programa, unidades participantes, características generales.  
 Descripción detallada de los objetivos del plan de estudios, entre los que se encuentran los conocimientos, 


habilidades y actitudes que los estudiantes deben haber adquirido al finalizar los estudios. 
 Criterios, órganos y procedimientos de admisión en el Programa. 
 Perfil de ingreso idóneo: descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes que deben reunir los aspirantes a 


ingresar al Programa de Máster.  
 Plan de formación: objetivos, contenidos, metodología de enseñanza y aprendizaje, sistema de evaluación de los 


aprendizajes, sistema de revisión de los resultados de la evaluación por parte de los estudiantes, recursos 
bibliográficos y documentales, profesorado, concreción de las demandas de trabajo de los estudiantes, etc.  


 Estructura curricular: posibles itinerarios formativos y su conexión con otros módulos formativos y/o Programas de 
Máster y/o Doctorado.  


 Prácticas externas (contenidos, horarios, periodos, entidades y empresas de destino, etc.) y otras actividades de 
movilidad de los estudiantes.  


 Salidas profesionales más comunes.  
 Trabajo final integrador de los aprendizajes materias/asignaturas del Programa del Máster.  
 Resultados globales de diferentes estudios, por ejemplo: encuestas de satisfacción de las encuestas de seguimiento 


de los egresados, resultados de las valoraciones de las prácticas externas, etc.  
 Acciones de mejora del Programa de Formación en curso.  


 
2. Aula virtual en la que el profesor de un módulo/materia/asignatura pueda ir colgando materiales e informaciones para los 


estudiantes.  
3. Guía Académica del Programa. 
4. Tablones de anuncios para informaciones puntuales.  
5. Jornadas y charlas de divulgación de la oferta de Másteres. 
6. Reuniones informativas específicas.  
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7. Edición de dípticos divulgativos.  
8. Mailing a través del correo electrónico para aquellos alumnos que han estudiado algún título de Grado.  
9. Inclusión de información sobre resultados en las memorias anuales de Departamentos, Instituto de Estudios de Postgrado 


y UCO.  
10. Pagina web del Distrito Único Andaluz, donde el alumnado recibe información de la oferta de Másteres ofertados por el 


Sistema Universitario Andaluz y sobre el procedimiento de preinscripción, a través de esa misma web, criterios de 
admisión en cada Máster y matriculación.  


11. Los alumnos admitidos son convocados a una reunión previa a la matriculación en la que se le asigna tutor y se les 
orienta en las asignaturas en las que se debe matricular según su perfil y aspiraciones. 
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8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN  


8.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES  


DATOS HISTÓRICOS DE LOS INDICADORES  


Dado que el título es de nueva implantación, se tomarán como referencia los datos generales de los Másteres 
Universitarios de la Universidad de Córdoba. Los datos que a continuación se exponen a continuación han sido extraídos del 
portal web Data Warehouse. 


Tasa de graduación: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 


 


Tasa de abandono: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese 
año académico ni en el anterior. 


Tasa de eficiencia: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): relación porcentual entre el número total de créditos teóricos 
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados 
en un determinado curso académico y el número de total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  


 


Tasa de rendimento: relación porcentual ente el número total de créditos  que realmente se han superado y el 
número total de créditos que se han matriculado. 


 
La Tasa de rendimento debería alcanzar el 85% como mínimo. 
Se ha introducido estos indicadores porque pueden ser los más significativos para establecer una valoración acertada del 
éxito de la implantación y crecimiento del máster. 


 Para establecer estos valores de referencia nos hemos basado en los resultados obtenidos en otros másteres de la misma 
rama de conocimiento o ramas afines y del perfil de los alumnos previstos. 


 


8.1.2.- INDICADORES OBLIGATORIOS ESTIMADOS VALOR 
Tasa de graduación:  95 % 


Tasa de abandono:  5 % 


Tasa de eficiencia: 95 %  


 


Másteres Universitarios 


Tasa de eficiencia 


 Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 Curso 2014/2015 Curso 2015/2016 


Tasa de eficiencia  95% 95% 95% 95% 
  


Másteres Universitarios 


Tasa de graduación 


 Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 Curso 2014/2015 Curso 2015/2016 


Tasa de graduación 95% 95% 95% 95% 
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6.- PERSONAL ACADÉMICO


6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES


Personal docente


A  continuación  se  presenta  el  personal  docente,  propuesto  para  el  Máster,  se  indica  que  la 
responsabilidad docente de las asignaturas del perfil investigador serán impartidas por doctores.


Univers
idad


Apelli
dos y 
nomb


re


Área de 
conocimi


ento


Ámbito 
de 


conoci
miento


Categorí
a 


académic
a


Doct
or 


(S/N)


Exper
iencia 
Docen


te 
(años)


Exp
erien
cia 


Inve
stiga
dora 
(año


s)


Exper
iencia 
Profes
ional 


(años)


Crédit
os a 


impart
ir


STERE
OCART
O


Arjonill
a 
Samp
edro, 
Franci
sco 
Jose


Ingeniería 
Cartográfi
ca, 
Geodésic
a y 
Fotogram
etría.


Jefe 
Unidad 
de 
Tecnologí
a 


N 0 5 5 3


Consejo 
Superior 
de 
Invesgti
gacione
s 
Científic
as 
(CSIC).I
nstituto 
Pirenaic
o de 
Ecologí
a (IPE)


Camar
ero 
Martín
ez, 
Jesús 
Julio


Conserva
ción de 
Ecosistem
as 
Naturales


Investiga
dor 
científico


S 5 12 12 3


Centro 
de 
Observa
ción y 
Teledet
ección 
Espacial


Cano 
Gónza
lez, 
Franci
sco


Teledetec
cion y 
sistemas 
de 
informacio
n 
geografica


Consultor 
senior


N 0 2 10 3


Universi
dad de 
Córdoba


Castill
ejo 
Gonzá
lez, 
Isabel 
Luisa


Ingeniería 
Cartográfi
ca, 
Geodesia 
y 
Fotogram
etría


Profesora 
Colabora
dora Con 
Doctorad
o


S 9 9 5 3


Instituto 
Naciona
l de 
Técnica 
Aeroesp
acial 


De 
Miguel 
Llanes
, 
Eduar
do


Tratamien
to digital 
de 
imágenes 
y 
radiometrí


Científico 
Superior-
Jefe de 
grupo


N 3 20 20 3
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(Minister
io de 
Defensa
)


a


Universi
dad de 
Alcalá


De 
Zavala 
Gironé
s, 
Miguel 
Ángel


Ecología, 
Cambio 
Global. 
Modelizaci
ón y 
Gestión 
Forestal


Profesor 
Titular 
Universid
ad


S 15 10 19 3


Universi
dad de 
Córdoba


García
-
Ferrer 
Porras
, 
Alfons
o


Ingeniería 
Cartográfi
ca, 
Geodesia 
y 
Fotogram
etría


Profesor 
Titular 
Universid
ad


S 25 25 5 3


Centro 
de 
Investig
aciones 
Aplicada
s al 
Desarrol
lo 
Agrofore
stal 
(IDAF)


Griffith
, 
Daniel 
Micha
el


Ecología 
aplicada


Investiga
dor 
Contratad
o Torres 
Quevedo


S 13 13 5 3


Universi
dad 
Politécni
ca de 
Madrid


Góme
z 
Molina
, 
Alfons
o


Ingeniería 
Cartográfi
ca, 
Geodesia, 
Fotogram
etría-
Expresión 
Gráfica


Profesor 
Titular 
Universid
ad


S 26 26 26 3


Universi
dad 
Pública 
de 
Navarra


Gonzá
lez de 
Audic
ana 
Amen
abar, 
María


Ingeniería 
Agroforest
al


Profesor 
Titular 
Universid
ad


S 10 16 16 2


Universi
dad de 
Córdoba


Herná
ndez 
Berme
jo, 
Jacint
o 
Esteb
an


Producció
n Vegetal


Catedráti
co de 
Universid
ad


S 41 41 41 2


Conseje
ría de 
Medio 
Ambient
e. Junta 
de 


Martín
ez 
Carmo
na, 
Juan 
Franci


Ingeniería 
Cartográfi
ca, 
Geodesia, 
Fotogram
etría-


Trabajad
or 
autónomo


N 1 2 10 3
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Andaluc
ía


sco
Expresión 
Gráfica


Universi
dad de 
Córdoba


Meroñ
o de 
Larriv
a, 
José 
Emilio


Ingeniería 
Cartográfi
ca, 
Geodesia 
y 
Fotogram
etría


Profesor 
Titular 
Universid
ad


S 21 21 21 3


Universi
dad de 
Córdoba


Mesas 
Carras
cosa, 
Franci
sco 
Javier


Ingeniería 
Cartográfi
ca, 
Geodesia 
y 
Fotogram
etría


Profesor 
Asociado


N 4 4 12 1


Universi
dad de 
Santiag
o de 
Compos
tela


Miran
da 
Barrós
, 
David


Ingeniería 
Cartográfi
ca, 
Geodésic
a y 
Fotogram
etría.


Profesor 
Contratad
o Doctor


S 11 15 15 2


Universi
dad de 
Córdoba


Navarr
o 
Cerrill
o, 
Rafael 
María


Ingeniería 
Agroforest
al


Profesora 
Titular de 
Universid
ad


S 18 18 26 3


INDRA 
Espacio


Pecci 
López, 
Julia


Ingeniería 
Cartográfi
ca, 
Geodésic
a y 
Fotogram
etría.


Respons
able de 
proyectos


N 0 16 16 3


Universi
dad Rey 
Juan 
Carlos


Quero 
Pérez, 
José 
Luis


Biodiversi
dad y 
Conserva
ción


Contratad
o 
postdocto
ral ERC


S 10 12 12
2


Universi
dad de 
Sevilla


Riquel
me 
Santo
s, 
José 
Cristó
bal


Lenguajes 
y 
Sistemas 
Informátic
os


Catedráti
co 
Universid
ad


S 25 25 25 2


INAER 
Helicópt
eros


José 
Luis 
Saiz 
Díaz 


Tecnologí
as para la 
gestión de 
emergenci
as


Director 
de 
Proyectos 
I+D


S 20 11 20 3


Universi
dad de 


Sánch
ez de 


Ingeniería 
Cartográfi


Catedráti
co de 


S 36 36 36 3
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Córdoba


la 
Orden
, 
Manu
el


ca, 
Geodesia 
y 
Fotogram
etría


Universid
ad


Centre 
for 
Forest 
Resourc
es and 
Manage
ment. 
Forest 
Researc
h.UK


Suáre
z 
Míngu
ez, 
Juan


Teledetec
ción y 
LIDAR 
aplicados 
a 
sistemas 
agroforest
ales


Higher 
Scientific 
Officer


S 2 17 17 3


Universi
dad de 
Córdoba


Villar 
Monte
ro, 
Rafael


Ecología


Profesor 
titular de 
Universid
ad


S 18 25 25 3


Consejo 
Superior 
de 
Investig
aciones 
Científic
as 
(CSIC).I
nstituto 
de 
Agricult
ura 
Sosteni
ble 
(IAS).


Zarco 
Tejad
a, 
Pablo 
J.


Teledetec
ción 
hiperespe
ctral y 
térmica 


Investiga
dor 
científico


S 3 17 17 3


Personal de Administración y Servicios


La gestión administrativa del máster se realizará, en colaboración con el personal de administración 
del máster, por el personal de administración y servicios del Instituto de Estudios de Posgrado de la 
UCO, que cuenta con 2 jefes de sección, 3 jefes de negociado, 8 administrativos y 5 contratados)


6.2.- ADECUACIÓN DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO AL PLAN DE ESTUDIOS


Profesor
(apellidos y 
nombre)


Nivel 
contract
ual


Titulación 
académica 
(Grado y 
Doctorado)
(c)


Líneas de investigación
(d)


Experiencia 
profesional
(e)


Arjonilla 
Sampedro, 
Francisco 


Jefe 
Unidad 
Tecnologí


Ingeniero en 
Geodesia y 
Cartografía, 


Proyectos
-GEOCITY: Generación de 
geoinformación básica para la 


-STEREOCARTO. 
Jefe Unidad 
Tecnología.Unidad 
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José a (2006).


gestión integral del entorno 
urbano. PROFIT – S.I.(2007)
Publicaciones
-Fernández de Sevilla Riaza, T., 
Gómez Molina, A., Arjonilla Sam-
pedro, F.J., Martínez R., Mada-
leno Mas, F. “Metodología para la 
caracterización de formaciones 
de Vegetación de Ribera y su 
Morfología Fluvial asociada utili-
zando datos LiDAR e imágenes 
digitales de alta resolución”. To-
pografía y cartografía: Revista 
del Ilustre Colegio Oficial de Inge-
nieros Técnicos en topografía, 
vol. 25, Nº 147, 2008, pags. 24-
29.


-Gómez, A., Fernández de Sevi-
lla, T., Godino, A., Arjonilla, F.J., 
Cirone. S. “Proyecto Sicilia: caso 
práctico de la captura simultánea 
de datos LiDAR e imagen digital 
de alta resolución en grandes su-
perficies, metodología y resulta-
dos”. Globalgeo-Semana de 
Geomática. Barcelona, 4 de mar-
zo de 2009.


I+D+i. (2006-
actualidad)
-Universidad de 
Jaén. Investigador 
contratado. (2004-
2005)


Camarero 
Martínez, 
Jesús Julio


Licenciado en 
Ciencias 
Biológicas 
(1993).Doctor.U
niversitat de 
Barcelona 
(1999).


Proyectos 
- 400 years of Annual 
Reconstructions of European 
Climate Variability using a High 
Resolution Isotopic Network - 
ISONET. Unión Europea.(2002-
2005)


- Vulnerabilidad del paisaje 
supraforestal pirenaico frente al 
ascenso del límite superior del 
bosque - VULPIBOS. CICyT. 
(2003-2006)


- Análisis funcional y demográfico 
de la regeneración de encinas y 
robles mediterráneos: desarrollo 
de un modelo integrado de 
reclutamiento en diferentes 
escenarios de gestión. INIA.
(2005-2008).


- Modelización de la 
matorralización de los pastos del 
Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido y su relación con 
el cambio global. Organismo 
Autónomo de Parques nacionales 
(Ministerio de Medio Ambiente). 
(2008-2010)


cs
v:


 1
07


76
21


05
78


77
55


61
42


78
34


3







- Desarrollo de métodos de 
seguimiento de la diversidad 
estructural de los bosques 
utilizando imágenes hemisféricas: 
una nueva herramienta de 
monitoreo para la gestión forestal. 
Organismo Autónomo de Parques 
nacionales (Ministerio de Medio 
Ambiente) .(2010-2012)


Publicaciones


-Martínez I., Wiegand T., 
Camarero J.J., Batllori E., 
Gutiérrez E.  Disentangling the 
formation of contrasting tree line 
physiognomies combining model 
selection and Bayesian 
parameterization for simulation 
models. The American 
Naturalist.(2011)en prensa.


-Sánchez-Salguero R., Navarro 
R.M., Camarero J.J., Fernández-
Cancio, A.  Drought-induced 
growth decline of Aleppo and 
maritime pine forests in south-
eastern Spain.  Forest Systems 
19: 458-469. 


-Camarero, J.J, Albuixech, J.J., 
López-Lozano, R., Casterad, M.A. 
& Montserrat-Martí, G. An 
increase in canopy cover leads to 
masting in Quercus ilex. Trees: 
Structure and Function 24: 909-
918. (2010).


Cano 
González, 
Francisco


Consultor 
Senior


Ingeniero de 
Montes (2001 
Diploma de Es-
tudios Avanza-
dos: Lídar en 
aplicaciones fo-
restales. Univer-
sidad de Córdo-
ba (2010)


Proyectos 
Desarrollo de técnicas y métodos 
para la gestión sostenible a partir 
de datos de observación de la 
Tierra (TSI-020100-2009-815)


Publicaciones
- Evaluación de la defoliación 
mediante imágenes IKONOS en 
masas de Quercus suber L. en el 
sur de España. Revista 
Sistemas y Recursos 
Forestales editada por el MEC, 
INIA. Agosto 2005. Nº 2. Volumen 
14: 242-252.


- Generación de una ortoimagen 
QuickBird del año 2003 de la 
Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia: metodología, 
resultados, productos derivados y 


2010-Actualidad. 
Centro de 
Observación y 
Teledetección 
Espacial. /  Jefe de 
Proyecto 
Teledetección.


2010-2010. 
TRAGSA. / Técnico 
de base para Lucha 
contra Incendios 
Forestales.


2008-2009 Empresa 
Pública Desarrollo 
Agrario y Pesquero. 
DAP SA. / Técnico 
Superior 
Teledetección y SIG.
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aplicaciones. Medio Ambiente, 
Recursos y Riesgos Naturales: 
Análisis mediante Tecnología SIG 
y Teledetección. Aportaciones al 
“XI Congreso de Métodos 
Cuantitativos, SIG y 
Teledetección”  celebrado en 
Murcia, 20-23 de septiembre de 
2004. Volumen I: 301-322.


- Evolución de la cubierta de 
alcornoque en un monte afectado 
por seca (La Alcaidesa –  Cádiz 
mediante una secuencia de 
fotografías aéreas. Revista 
Ecología editada por el MMA, 
DGCN. 
Diciembre 2003. Nº 17: 131-144.


2006-2008 
AURENSIS / 
Responsable Dpto 
Análisis del 
Territorio.


Castillejo 
González, 
Isabel Luisa


Profesora 
Colabora
dora Con 
Doctorad
o


Ingeniero Agró-
nomo (2001).Es-
pecialista Uni-
versitario en Te-
ledetección 
(2008).Universi-
dad Nacional a 
Distancia. Doc-
tor. Universidad 
de 
Córdoba(2011)


Líneas de Investigación.
-Teledetección multiespectral 
basada en objetos en la detección 
de usos del suelo agroforestales.
-Gestión de recursos naturales y 
planes de actuación mediante 
Sistemas de Información 
Geográfica.
-Agricultura de Precisión.


Proyectos


-Desarrollo y validación de 
métodos para la detección de 
infestaciones de malas hierbas en 
la rotación trigo-girasol con 
imágenes satélite de alta 
resolución espacial. Optimización 
de su control aplicando 
agricultura de precisión. CICYT 
(2006-2008).
-Automatización de los procesos 
de análisis de imágenes remotas 
de alta resolución espacial para 
su adaptación a estrategias de 
agricultura de precisión. CICYT 
(2008-2010). 
-Discriminación de infestaciones 
de malas hierbas crucíferas en 
cultivos anuales utilizando 
imágenes de alta resolución 
espacial mediante el desarrollo y 
evaluación de algoritmos basados 
en píxeles, objetos y redes 
neuronales para su control de 
precisión CICYT. (2009-2011). 


-Avances en el Procesamiento 
Automático de Imágenes 
Remotas para Potenciar sus Usos 


- CIGA,S.L. 
Ingeniero 
Agrónomo.
(2002-2007)


Universidad de 
Córdoba. Profesora 
Colaborador con 
Doctorado. (2007-
2011)
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en Agricultura. CICYT.( 2011-
2013).


Publicaciones:


-I.L. Castillejo-González, A. 
García-Ferrer, J.M. Peña-
Barragán, M. Jurado-Expósito, L. 
García-Torres, F. López-
Granados.Spectral discrimination 
of wild oat and canary grass in 
wheat fields for less herbicide 
application.  Agronomy for 
sustainable development. INRA 
EDP Sciences, 2010 


-I.L. Castillejo-González, F. 
López-Granados, A. García-
Ferrer, J.M. Peña-Barragán, M. 
Jurado-Expósito, M. Sánchez de 
la Orden and M González de 
Audicana. Object and pixel-based 
classification for mapping crops 
and their agri-environmental 
associated measures in 
QuickBird images. Computers 
and Electronics in 
Agriculture.Volumen: 68 
Pág.:207- 215(2009).


-I.L. Castillejo-González, J.M. 
Peña-Barragán, M. Jurado-
Expósito, M. Sánchez de la 
Orden, L. García-Torres y A. 
García-Ferrer. QuickBird image 
segmentation for mapping crops 
and their agro-environmental 
associated measures. 
TELEDETECCIÓN,  2009


De Miguel 
Llanes, 
Eduardo


Científico 
Superior - 
Jefe de 
Grupo 


Ingeniero Agró-
nomo(1991).Di-
ploma de Estu-
dios Avanzados 
(2004).Universi-
dad Politécnica 
de Madrid


Líneas de Investigación
Definición  e  implementación  de 
sistemas  de  proceso  y 
distribución  de  imágenes  de 
teledetección,  obtenidas  tanto 
desde  plataformas  aéreas  como 
de satélite.


-Diseño y validación de 
algoritmos de proceso de 
imágenes.
-Calibración geométrica, 
radiométrica y espectral de 
imágenes de teledetección.


Publicaciones:


- Sobrino JA, Jimenez-Munoz JC, 


-Instituto  Nacional 
de  Técnica 
Aeroespacial. 
Departamento  de 
Observación  de  la 
Tierra.(1992- 
actualidad)
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Zarco-Tejada PJ, Sepulcre-Canto 
G,  de  Miguel  E.  ,"Land  surface 
temperature  derived  from 
airborne  hyperspectral  scanner  
thermal  infrared  data"REMOTE 
SENSING  OF  ENVIRONMENT 
Volume:  102     Issue:  1-2 
Pages: 99-115    Published: MAY 
30 2006   
-  Alix  Fernández-Renau,  José 
Antonio Gómez, and Eduardo de 
Miguel, "The INTA AHS system". 
Proceedings  of  SPIE  --  Volume 
5978.  Sensors,  Systems,  and 
Next-Generation  Satellites  IX, 
Roland  Meynart,  Steven  P. 
Neeck,  Haruhisa  Shimoda, 
Editors, 59781L (Oct. 21, 2005)


-  José  A.  Gómez,  Eduardo  de 
Miguel,  Óscar  Gutiérrez  de  la 
Cámara,  Alix  Fernández-Renau, 
“Status of the INTA AHS sensor”. 
Proceedings  of  5th  EARSeL 
Workshop  on  Imaging 
Spectroscopy  Innovation  in 
Environmental  Research,  Ils 
Reusen and June Cools, Editors, 
(April 2007)


De Zavala 
Gironés, 
Miguel Ángel


Titular de 
Universid
ad


Ingeniero de 
Montes (1993). 
Doctor of 
Philosophy 
(Ph.D).Universid
ad de Princeton 
(2002).


Proyectos
-FUNDIV Europe (FUNctional 
significance of forest bioDIVersity 
in EUROPE). Union Europea. 
(2010-2013).


-CARBO-Extreme: The terrestrial 
Carbon cycle unfer Climate 
Variability and Extremes, a Pan 
European synthesis . Unión 
Europea (2009-2012).


-Análisis multi-escala, 
modelización y prospectiva del 
efecto sumidero de los 
ecosistemas forestales arbolados 
en España ante un escenario de 
Cambio Global .INIA.(2009-2012)


-Análisis y modelización 
multiescala del efecto sumidero 
de los ecosistemas forestales 
españoles.INIA (2009-2012). 


-Patrones regionales y procesos 
locales: Modelos de la dinámica 


- Universidad de 
Alcalá. Profesor 
Titular. 
Actualidad-mayo 
2010- diciembre 
2010.


- .Director CIFOR-
INIA. Ministerio 
de Ciencia e 
Innovación. 
Diciembre 2010- 
Diciembre 2011.


Universidad de 
Alcalá. Profesor 
Contratado 
Doctor.2004-2007.
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del bosque mediterráneo en 
respuesta al cambio global 
.Ministerio de Ciencia e 
Innovación.(2009-2012)


Publicaciones
-Ruiz-Benito, P., Gómez-Aparicio, 
L., Zavala, M.A. Mediterranean 
planted pine forests as novel 
ecosystems: Large scale 
assessment of regeneration and 
diversity along ecological 
gradients. Diversity and 
Distributions .(ACEPTADA).


-Montoya, D., Purves, D., 
Rodriguez-Urbieta, I., Zavala, M.A 
Do species distribution models 
explain spatial structure within 
tree species ranges?. Global 
Ecology and Biogeography 
(2009) 18: 662-673. 
- Hawkings, B., Montoya, D., 
Rodríguez, M.A., Olalla-Tárraga 
M.A., Zavala, M.A. Global models 
for predicting woody plant 
richness: comment. Ecology 
(2007) 88: 255-259. 


García-Ferrer 
Porras, 
Alfonso


Titular 
Universid
ad


Ingeniero Agró-
nomo 
(1982).Doctor. 
Universidad de 
Córdoba.(1989)


Líneas de investigación
- Geomática en gestión de 
recursos naturales.
- Técnicas fotogramétricas, 
LIDAR y UAV en sistemas 
agroforestales


Proyectos


-Automatización de los procesos 
de análisis de imágenes remotas
de alta resolución espacial para 
su adaptación a estrategias de 
agricultura de
precisión. (2007-2010).


Publicaciones


- Navarro Cerrillo, R.M., Clemente 
Muñoz M., Padrón E., Hernandez 
J.E.,  García-Ferrer A., Kashimy 
N.. Forest structure in harvested 
sites of afromontane forest of 
Prunus Africana (Hook F.) Kalkm,  
in Bioko (Equatorial Guinea). 
African journal of Ecology. 
Volumen: 46. Pág: 620-630.


-I.L. Castillejo-González, F. 
López-Granados, A. García-
Ferrer, J.M. Peña-Barragán, M. 


-Universidad de 
Córdoba. Director de 
la Escuela Técnica 
Superior de 
Ingenieros 
Agrónomos y 
Montes (2008-
actualidad).


-Universidad de 
Córdoba. Profesor 
titular.
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Jurado-Expósito, M. Sánchez de 
la Orden and M González de 
Audicana. Object and pixel-based 
classification for mapping crops 
and their agri-environmental 
associated measures in 
QuickBird images. Computers 
and Electronics in 
Agriculture.Volumen: 68 
Pág.:207- 215(2009).


- R.M.Navarro Cerrillo; M. 
Sánchez de la Orden; J. Gómez; 
A. García-Ferrer Porras; R. 
Hernández Clemente; S. Lanjeri. 
Aplicación de imágenes LIDAR 
para la estimación del índice de 
superficie foliar (LAI) en encinas 
(Quercus ilex l. subsp. ballota 
(desf.)samp.). Forest 
Systems.61-69. (2010).


Griffith, 
Daniel 
Michael


Investiga
dor 
Contrata
do Torres 
Quevedo


Doctor en Ecolo-
gía y Biología 
Evolutiva.
(2004).Universi-
dad de Michi-
gan.EEUU


Proyectos
-Subprograma  Torres  Quevedo 


(España):  Centro  de 


Investigaciones  Aplicadas  al 


Desarrollo  Agroforestal  SL. 


(IDAF),  “Creación  y  puesta  en 


marcha  del  Centro  Tecnológico 


Avanzado Forestal de Santa Cruz 


de la Sierra (Bolivia)”


-  National  Center  for  Ecological 


Analysis  and  Synthesis  (EEUU): 


“Biodiversidad  y  el  valor  para  la 


conservación de los agropaisajes 


mesoamericanos”


-Zoológico  de  Saint  Louis 


(EEUU).  Becario  Post-doctorado 


en Ecología  de la Vida Silvestre 


con el proyecto: “La sostenibilidad 


de  la  cacería  por  comunidades 


indígenas  en  la  Reserva  de 


Biosfera Bosawas, Nicaragua”


Publicaciones


-Griffith,  D.  M.,  I.  Coronado,  C. 


Asa,  J.  Polisar  y  I.  Carmona 


Moreno.  En  prensa.  El  impacto 


de los principales usos del suelo  


indígenas  en  la  estructura,  la  


diversidad  y  la  composición  de  


-Centro de 
Investigaciones 
Aplicadas al 
Desarrollo 
Agroforestal (IDAF). 
Coordinador de 
investigación y 
formación.(2010-
actualidad)


- Zoológico de Saint 
Louis. Director del 
Proyecto 
Biodiversidad y 
Conservación en la 
Reserva de Biosfera 
Bosawas, 
Nicaragua.(enero-
noviembre 2007)
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especies arbóreas en la Reserva  


de  la  Biosfera  de  Bosawas,  


Nicaragua. Ecosistemas.


-Navarro-Cerrillo,  R.  M.,  D.  M. 
Griffith,  M.  J.  Ramírez-Soria,  W. 
Pariona,  D.  Golicher  y  G. 
Palacios.  2011.  Enrichment  of  
big-leaf  mahogany  (Swietenia  
macrophylla)  in  logging  gaps  in  
Bolivia:  the  effects  of  planting  
method  and  silvicultural  
treatments  on  seedling  survival  
and growth. Forest Ecology and 
Management 262: 2271-2280.


-Chazdon, R. L., C. A. Harvey, O. 
Komar,  D.  M.  Griffith,  B.  G. 
Ferguson, M. Martínez-Ramos, H. 
Morales,  R.  Nigh,  L.  Soto-Pinto, 
M. van Breugel y S.  M. Philpott. 
2009.  Beyond  reserves:  a 
research  agenda  for  conserving  
biodiversity  in  human-modified  
tropical  landscapes. Biotropica 
41(2): 142-153.


Gómez 
Molina, 
Alfonso


Titular de 
Universid
ad


Ingeniero Agró-
nomo 
(1982).Doctor 
Ingeniero. Uni-
versidad Politéc-
nica de Madrid.
(1989)


Proyectos


- PROYECTO INARA 
Navegación Integrada - Absoluta 
y Robusta para Aplicaciones 
agrícolas, forestales, 
cartográficas y de transporte. 
Proyecto IBEROEKA
(2004-2006)


Publicaciones


- Delgado, J.; Cardena, J.; 
Caracuel, J.; y Gómez, A. Digital 
Terrain Modelling with 
Geostatistics. (2001). En: 
Monestiez,P; Allard,D.; 
Fridevaux,R. (eds.). geoENVIII


 –Geostatistics for Enviromental 
Applications. Collección 
uantitative Geology and 
Geostatistics, vol.11.
Ed. Kluwer Academic Press, 
Dordrecht (Holanda), pp. 513-
514.


-Universidad 
Politécnica de 
Madrid. Profesor 
titular de 
Universidad (1989-
actualidad) con 
compatibilidad.


-STEREOCARTO. 
Director General


González de 
Audicana 
Amenabar, 
María


Titular de 
Universid
ad


Ingeniero  Agró-
nomo 
(1996).Doctor 
Ingeniero Agró-


Líneas de Investigación
-Teledetección aplicada a 
sistemas agroforestales


-Universidad de 
Navarra. Profesora 
titular.(2006-
actualidad)
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nomo (2002).


Publicaciones
-Gonzalez-Audicana,  M.;  Otazu, 
X.; Fors, O.; Alvarez-Mozos, J.; A 
low computational-cost method to 
fuse IKONOS images using the 
spectral response function of its 
sensors. IEEE Transactions on 
Geoscience and Remote 
Sensing, (2006) vol. 44, issue 6, 
pp. 1683-1691
 
- González-Audícana, M.; Otazu, 


X.; Fors, O.; Seco, A. 
Comparison between 
Mallat's and the ‘à trous' 
discrete wavelet transform 
based algorithms for the 
fusion of multispectral and 
panchromatic images. 
International  Journal  of 
Remote  Sensing, Volume 
26, Number 3, 2005, pp. 
595-614(20)


- M Gonzalez-Audicana, J L 
Saleta, R G Catalan, R Garcia. 
Fusion of multispectral and 
panchromatic images using 
improved IHS and PCA mergers 
based on wavelet decomposition. 
IEEE Transactions on 
Geoscience and Remote 
Sensing (2004) 
Volume: 42, Issue: 6, Pages: 129
1-1299.


-Universidad de 
Navarra. Profesora 
ayudante 
Universidad.(2002-
2007)


Hernández 
Bermejo, 
Jacinto 
Esteban


Catedráti
co 
Universid
ad


Ingeniero  Agró-
nomo  (1970). 
Doctor  Universi-
dad  Politécnica 
de Madrid(1974)


Proyectos
-Estudio demográfico, ecológico y 
variabilidad genética del Buxus 
balearica. Aplicación in situ-exsitu 
en Andalucía. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía.(2009-2010).


-Consultoría y asistencia técnica 
para el estudio de la distribución 
actual y modelos de potencialidad 
de Buxus balearica en Andalucía. 
Empresa de Gestión Medio 
Ambiental,S.A. Junta de 
Andalucía.(2007).


- Asistencia Técnica para la Red 
de Jardines Botánicos. Ministerio 
de Medio Ambiente. (2008-2010).


-Plan de Conservación y Gestión 
de las Huertas del Generalife. 
Patronato de la Alhambra y 


-Banco de 
Germoplasma 
Vegetal Andaluz 
(BGVA).Director 
(2011-actualidad)


-Jardín Botánico de 
Castilla La Mancha. 
Director Científico.
(2008-2011)


-Jardín Botánico de 
Córdoba. Director 
(1980-2008)
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Generalife. Consejería de 
Cultura..(2007-2010).


Publicaciones


-Navarro-Cerrillo, R.M, 
Hernández-Bermejo, J.E. & 
Hernández-Clemente, R. (2011) 
Evaluating models to  assess the 
distribution of Buxus balearica in 
southern Spain. Applied 
Vegetation Science, 14(2), 256-
267.


-Hernández Clemente, Rocío; 
Escuin Royo, Silvia; Hernández 
Bermejo, Jacinto Esteban; 
Kasimis., Nikolaos Alexandros 
(2009) Analysis of Postfire 
Vegetation Dynamics of 
Mediterranean Shrub Species 
Based on Terrestrial and NDVI 
Data. Environmental 
Management  Vol. 43 (5)  876-
887. New York 
-Hernández Bermejo, Jacinto 
Esteban; Francisca Herrera 
Molina; Josefa Prados Ligero; 
María Auxiliadora Díaz López 
(2009). The Andalusian Seed 
Bank: Conserving Our Natural 
Heritage. Acta Horticulturae 812 
559-562


Martínez 
Carmona, 
Juan 
Francisco


Trabajad
or 
Autónom
o


Ingeniero  de 
Montes 
(2002).Diploma 
de  Estudios 
Avanzados 
(2010).Universi-
dad de Córdoba


Proyectos


-  INFOCA  Herramientas: 
adaptación de ArcMap 9.3.1 a las 
necesidades  del
plan  INFOCA.  Desde  2003 
(cliente  Consejería  de  Medio 
Ambiente,  Junta  de
Andalucía).  VBA y Python.
-  Fustal.  Desarrollo para ArcGIS 
9.2  para  la  gestión  de  la 
información
de ordenación de montes (cliente 
Agresta). VBA.
-  ArcGIS-EINFOREX. Adaptación 
de ArcMap 9.2 para el estudio del
escenario  del  incendio  forestal 
(cliente INAER). VBA.
- INFOCA Applet.  Adaptación de 
ArcPad  7  para  medición  de 
incendios
forestales  (cliente  Consejería  de 
Medio  Ambiente-Junta  de 
Andalucía).  VB
Scripts.


- Consejería  de 
Medio  Ambiente. 
Junta  de  Andalucía. 
 Asesor  técnico  en 
Sistemas  de 
Información 
Geográfica  del
plan INFOCA.(2008-
2011)


-  Consejería  de 
Medio  Ambiente 
Junta  de  Andalucía. 
 Asesor  técnico  en 
Tecnologías  de  la 
Información  y  la
Comunicación  del 
plan INFOCA.(2008)


-  Técnico  de 
extinción  del  plan 
INFOCA  en  el 
Centro  Operativo
Regional  de 
INFOCA.(2007)
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Publicaciones


-La  capitalización  de  la 
experiencia en el Plan INFOCA a 
través  de  la
documentación  normalizada  de 
los  incendios  forestales.  En 
Foresta.  Madrid  nº51  (2011).  P. 
76-83.  Autores:  F.  Senra Rivero; 
C.  Ruiz  Gutiérrez;  J.F.
Martínez Carmona.


-Documentación  normalizada  de 
los incendios forestales: las fichas 
de
análisis.  En  MA  medioambiente. 
Sevilla  nº  64  (2010).  P.  16-19. 
Autores  F.
Senra  Rivero;  J.F. 
Martínez Carmona;  C.  Ruiz 
Gutiérrez.


-Manual Técnico de Aplicaciones 
Informáticas  para  la  Defensa 
contra
Incendios Forestales. ISBN. 978-
84-614-0694-4.  Autores:  F. 
Rodríguez  y  Silva;
J.R.  Molina  Martínez;  J.F. 
Martínez Carmona.  Edición: 
MANPAIXXI  S.L.  2010.
117 páginas.


Meroño de 
Larriva, José 
Emilio


Titular 
Universid
ad


Ingeniero Agró-
nomo 
(1982).Doctor 
Universidad de 
Córdoba.(1989)


Proyectos
-Technolangue-integration entre 
les langages de la planification et 
de l`information en vue de l`elabo-
ration de cartes interactives d`es-
paces medocc-meda et des sys-
tèmes de transport correspondan-
ts. FEDER-CICYT.(2004-2006)
- Diseño desarrollo y evaluación 
de un sistema de medida y con-
trol geométrico, de precisión cen-
timétrica, para su utilización en 
aplicaciones de topografía de 
obra basado en gps postproceso 
y tiempo real. DGICYT.(2000-
2002)


Publicaciones
-Alberto J. Perea, José E. Meroño 
y María J. Aguilera. Clasificación 
orientada a objetos en fotografías 
aéreas digitales para la 
discriminación de usos del suelo. 
INTERCIENCIA VOL 34-9, 2.009.


-Alberto J. Perea, José E. Meroño 
y María J. Aguilera; Application of 


- Instituto 
geográfico 
Agustin 
codazzi.Repúbli
ca de Colombia. 
Director 
Coordinador de 
Expertos. (2007)


Universidad de 
Córdoba. Profesor 
titular.
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numenta® hierarchical temporal 
memory for land-use 
classification. South african 
journal of science VOL 105-
9/10, 2.009


-Alberto J. Perea, José E. Meroño 
y María J. Aguilera.Algorithms of 
expert classification applied in 
quickbird satellite images for land 
use mapping. Chilean journal of 
agriculture research. VOL 69-3; 
2.009.


Mesas 
Carrascosa, 
Francisco 
Javier


Profesor 
Asociado


Ingeniero en 
Geodesia y Car-
tografía, (1999).


Líneas de Investigación.
- Empleo de sensores 
aerotransportados en agricultura 
de precisión. 
- Telefonía móvil aplicada a 
servicios de geomática. 
- Integración de sensores con 
objetivos multipropósito.


 Publicaciones (en revisión)


- Combination of LiDAR intensity 
with aerial cameras data for the 
discrimination of agriculture land 
uses. Computers and 
Electronics in Agriculture.
- Mobile application in land policy. 
Computers and Electronics in 
Agriculture.


- Introducing sensor spectral 
response into the classification 
process. ISPRS Journal of 
Photogrammetry and Remote 
Sensing.


-Freelance (1999-
2012)


- Instituto de Carto-
grafía de Andalucía. 
Ingeniero en Geode-
sia y Cartografía.
(2003-2008)


- -Universidad de 
Córdoba. 
Profesor 
asociado (2008-
2012).


Miranda 
Barrós, David


Profesor 
Contratad
o Doctor


Ingeniero de 
Montes 
(1997).Doctor 
Ingeniero de 
Montes. 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 
(2002).


Proyectos
- Activación de los recursos de la 
Reserva de la Bioesfera Terras 
do Miño para la creación de 
empleo y calidad de vida. 
Fundación Biodiversidad.(2009-
2011)


- Modelos digitais do terreno, 
estimaçao de variáveis florestais 
e de combustível através de 
varrimento aéreo laser e imagens 
multi-espectrais de grande. 
Fundaçáo para Ciéncia e 
Tecnología.(2007-2010)


- Infraestructura de datos 
espaciales para el territorio rural 
de Galicia-Norte de Portugal 
(SIGNII). Comisión Europea.


- Universidad de 
Santiago de 
Compostela. 
Profesor Contratado 
Doctor (2004-
actualidad)


-Universidad  de 
Santiago  de  Com-
postela.  Profesor 
Ayudante  Escuela 
Universitaria  (2001-
2004)
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(2006-2008)


-Future Approaches to Land 
Development (FARLAND). 
Comisión Europea.(2005-2007)


- Sistemas de Información para la 
gestión de una empresa forestal. 
Xunta de Galicia(2004-2007)


Publicaciones


-Gonçalves, L., González, E., 
Diéguez, U., Fraga, B., Crecente, 
R., Miranda, D. Assessing 
attributes of high density 
Eucalyptus globulus stands using 
Airborne Laser Scanner data. 
International Journal of Remote 
Sensing.
- Santé, I., Crecente, R., Miranda, 
D.. GIS-based Planning Support 
System for rural land-use 
allocation. Computers and 
Electronics in Agriculture.
(2008)Vol.63(2).257-273.
- Santé, I., Boullón, M., Crecente, 
R., Miranda, D. Algorithm based 
on simulated annealing for land 
use allocation. Computers & 
Geosciences. (2008)Vol.34 
(3).259-268.


Navarro 
Cerrillo, 
Rafael María


Titular 
Universid
ad


Ingeniero de 
Montes 
(1986)Doctor 
Universidad Po-
litécnica de Ma-
drid.(1992)


Proyectos
-CENIT  PROMETEO, 
Tecnologías para el combate 
integral contra incendios 
forestales y para la conservación 
de nuestros bosques. CENIT-
CDTI.( 2010-2013)


- Estudio de la  estructura 
fundiaria en la Isla de Fogo (Cabo 
Verde).Comisión Europea. (2011-
2012)


-Fortalecimiento de la capacidad 
académica y de investigación de 
la “École Nationale Forestière 
d’Ingénieurs”  (ENFI): 
implementación de un plan de 
investigación para la gestión 
sostenible del Parque Nacional de 
Talassemtane y el sitio de interés 
ecológico de Bouhachem 
(Marruecos). Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID).(2010-
2012)


- Universidad de 
Córdoba. 
Profesor titular.
(1994-
actualidad)
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-Fortalecimiento del Instituto 
Superior Politécnico de Gaza 
(Mozambique) mediante la 
Innovación Tecnológica y 
Pedagógica en la Formación e 
I+D Agrario y Forestal. : Agencia 
Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AACID).(2010-2012)


- Interacciones ecológicas y 
Cambio Global en el bosque 
mediterráneo (INTERBOS). 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.(2009-2011)


- Gestión sostenible de Bosques 
Mediterráneos en un escenario de 
cambio global (GESBOME). Junta 
de Andalucía. Proyectos de 
Excelencia.(2007-2009)


- Dinámica del bosque 
mediterráneo en unas 
condiciones de cambio global. 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.(2006-2008)


- Smallholder Agroforestry for 
Degraded Soils (SAFODS).Unión 
Europea.(2003-2005)


Publicaciones


-González-Rodríguez V, Navarro 
Cerrillo R, Villar R. 2011. Artificial  
regeneration with Quercus ilex L.  
and Q. suber L. by direct seeding  
and  planting  in  southern  
Spain.Annals of Forest Science 
 68: 637-646


-Santos-Martín, F.,, Bertomeu M., 
van Noordwijk M. and Navarro R. 
2011. Understanding forest 
transition in the Philippines: main 
farm-level factors influencing 
smallholder’s capacity and 
intention to plant native timber 
trees.Small-scale Forestry .


-Navarro-Cerrillo, R. M., 
Hernández-Bermejo, J. E., 
Hernández-Clemente, R. 
Evaluating models to assess the 
distribution of Buxus balearica in 
southern Spain. Applied 
Vegetation Science.Vol: 14. Nº2. 
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256-267.


Pecci López, 
Julia


Respons
able de 
Proyecto
s


Ingeniero 
Agrónomo 
(1996)


-INDRA 
Espacio.Responsabl
e de 
Proyectos(2006-
actualidad)
-AURENSIS.Técnico 
de proyectos. (2000-
2006)


Quero  Pérez, 
José Luis


Contratad
o 
postdocto
ral ERC


Licenciado en 
Biología 
(2001).Biología 
Ambiental. 
Universidad de 
Granada(2007)


Proyectos 


-La heterogeneidad como 
condicionante de la regeneración 
y restauración del bosque 
mediterráneo 
(HETEROMED).Plan Nacional del 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.(2002-2005)


-Recuperación de la biodiversidad 
de especies leñosas para la 
naturalización de repoblaciones 
de pino silvestre en el P.N. de 
Sierra Nevada: Efectos 
combinados de las interacciones 
ecológicas y el manejo humano. 
Ministerio de Medio Ambiente. 
(2005-2007).


-Efecto del manejo de la madera 
quemada sobre la regeneración 
forestal: post-incendio: desarrollo 
de técnicas blandas de 
restauración ecológica. Ministerio 
de Medio Ambiente.


-Gestión sostenible del bosque 
mediterráneo en un escenario de 
cambio global: investigación, 
aplicación y transferencia. 
Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa. Junta de 
Andalucía.(2007-2010).


-Interracciones ecológicas y 
cambio global en el bosque 
mediterráneo 
(INTERBOS).Ministerio de 
Ciencia e Innovación. (2009- 
2012).


-Cambios ontogenéticos y 
sucesión de la comunidad forestal 
en diferentes escenarios 
(DINAMED). Ministerio de 
Educación y Ciencia. (2006- 
2009)


-Biotic community attributes and 


- Universidad de 
Granada. 
Departamento de 
Ecología. Grupo de 
Ecología Terrestre. 
Investigador FPI. 
Investigador 
postdoctoral.(2002-
2007)


- Wageningen 
University and 
Research.Centre 
for Ecosystems 
Studies. 
Investigador 
Postdoctoral 
MICINN (2008- 
2010).


-Universidad Rey 
Juan Carlos. Área 
Biodiversidad y 
Conservación.Contr
atado Postdoctoral 
ERC ( 2010 – 
actualidad)
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ecosystem functioning: 
implications for predicting and 
mitigating global change impacts 
(BIOCOM). European Research 
Council. (2010-2015)


Publicaciones


-Fernando T. Maestre, José L. 
Quero, (...) and Eli Zaady Plant 
Species Richness and Ecosystem 
Multifunctionality in Global 
Drylands .. Science 13 January 
2012: 214-218.


-Quero  JL,  Sterck  FJ,  Martínez-
Vilalta  J,  Villar  R.Water-use 
strategies of six co-existing 
Mediterranean woody species 
during a summer drought. 
Oecologia. 2011 May;166(1):45-57


-José  L.  Quero,  Asier 
Herrero,Regino  Zamora. Linking 
stochasticity to determinism of 
woody plant recruitment in a 
mosaic landscape: A spatially 
explicit approach. Basic and 
applied Ecology.Volume 12, 
Issue 2, March 2011, Pages 161-
171.


Riquelme 
Santos, José 
Cristóbal


Catedráti
co de 
Universid
ad


Ciencias Mate-
máticas 
(1985).Doctor 
en Informática. 
Universidad de 
Sevilla (1996)


Proyectos


-MINERVA: Técnicas emergentes 
de minería de datos para la 
extracción de conocimiento de 
grandes volúmenes de 
información: aplicación a datos 
científicos e industriales. 
Ministerio de Educación y 
Ciencia.(2005-2007)


-Red Española de Minería de 
Datos y Aprendizaje. Ministerio de 
Ciencia e Innovación. (2005-
2006; 2007-2008; 2010-2012).


-Modelos Avanzados en Minería 
de Datos: Escalabilidad y 
Aplicación Biológica HERCULES: 
Heurísticas Escalables para la 
Extracción de Conocimiento en 
Grandes Volúmenes de 
Información. Ministerio de 
Educación y Ciencia.


-Análisis Inteligente de 
Información Medioambiental. 


-Universidad de 
Sevilla. Catedrático 
Universidad.(2007 – 
actualidad)
-Universidad de 
Sevilla. Profesor 
titular.(1989-2007)
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http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DHerrero,%2520Asier%26authorID%3D36458590100%26md5%3D9bddb44cc85529d12d4a90379b43d719&_acct=C000040418&_version=1&_userid=723077&md5=f7621428ab47aa858d6bff4a4956d25a

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DHerrero,%2520Asier%26authorID%3D36458590100%26md5%3D9bddb44cc85529d12d4a90379b43d719&_acct=C000040418&_version=1&_userid=723077&md5=f7621428ab47aa858d6bff4a4956d25a

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DQuero,%2520Jos%25C3%25A9%2520L.%26authorID%3D36454010900%26md5%3Debd303d0fde876b13dd9bcafe6b474bc&_acct=C000040418&_version=1&_userid=723077&md5=a41b3be5e65b6c1937defdca19d3da14

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21290148

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=





Ministerio de Ciencia e 
Innovación.(2011-2014)


-Estudio de condicionantes de la 
ocurrencia de incendios forestales 
y de cambios de la ocupación del 
suelo en Andalucía mediante la 
aplicación de técnicas de minería 
de datos. FIDETIA (Fundación 
para el Desarrollo de las 
Tecnologías de la Información en 
Andalucía). (2008-2010).


Publicaciones


-Martínez-Ballesteros M, F 
Martínez-Álvarez, A Troncoso, JC 
Riquelme. An Evolutionary 
Algorithm to Discover 
Quantitative Association Rules in 
Multidimensional Time Series. 
Soft Computing, 15(10), pp. 
2065-2084, 2011.


-Garcia-Gutierrez, J. JC 
Riquelme. Automatic 
environmental quality assessment 
for mixed-land zones using lidar 
and intelligent techniques. Expert 
Systems with Applications, 38 
(6), pp. 6805-6813, 2011.
-Nepomuceno-Chamorro IA, 
Aguilar-Ruiz JS, Riquelme JC. 
Inferring gene regression 
networks with model trees. BMC 
Bioinformatics 11:517, 2010.


Saiz Díaz, 
José Luis


Directo 
de 
Proyecto
s de I+D


Ingeniero  de 
Montes 
(1991).Doctor 
(2004).Universi-
dad  Politécnica 
de Madrid


Proyectos


- EINFOREX sobre tratamiento de 
imágenes  transmitidas  por 
medios aéreos para la gestión de 
emergencias.
-CENIT  PROMETEO, 
Tecnologías para el combate 
integral contra incendios 
forestales y para la conservación 
de nuestros bosques. CENIT-
CDTI.( 2010-2013).
-INNPACTO  IGNIS,  línea  de 
investigación:  tratamiento  de 
imágenes  provenientes  de 
sensores  aerotransportados  para 
su  visualización  en  centros  de 
control remotos.


-  AVANZA  ARQUEOSAR,  línea 
de  investigación:  sensores  radar 
para  la  detección  de  ruinas 


-INAER S.L. Director 
de proyectos de I+D.
(2007- actualidad)
-Consejería  de 
Gobernación  de  la 
Junta  de  Andalucía. 
Director  del  Grupo 
de  Emergencias 
(GREA).  (2002-
2007).
-  EGMASA. Jefe de 
Departamento   de 
Gestión  de  Riesgos 
y  Emergencias 
(División  de 
Incendios Forestales 
y  Emergencias)
(2002-2007)
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arqueológicas desde aeronaves.


Sánchez de 
la Orden, 
Manuel


Catedráti
co 
Universid
ad


Ingeniero 
Agrónomo 
(1974).Doctor 
(1979) 
Universidad de 
Córdoba.


Líneas de investigación


-Aplicaciones de Geomática y 
nuevos sensores (LIDAR aéreo, 
terrestre y movilidad) a la gestión 
de recursos agroforestales y natu-
rales.


-Teledetección en agricultura de 
precisión.


Proyectos 


-Clasificación de cultivos de 
agricultura mediterránea y sus 
principales malas hierbas a 
escala comarcal con imágenes 
satélite de alta resolución. Su 
manejo mediante agricultura de 
precisión.CICYT-AGL-2004-
01034. (2005-2007).


 -Automatización de los procesos 
de análisis de imágenes remotas 
de alta resolución espacial, para 
su adaptación a estrategias de 
agricultura de precisión. CICYT 
(2007- 2010)


-Desarrollo y validación de 
métodos para la detección de 
infestaciones de malas hierbas en 
la rotación trigo-girasol con 
imágenes satélite de alta 
resolución espacial. Optimización 
de su control aplicando 
agricultura de precisión. CICYT.
(2006- 2008)


Publicaciones


-Peña-Barragán, J.M., López-Gra-
nados F., García-Torres L.,  Jura-
do-Expósito M., Sánchez de la 
Orden M., and García-Ferrer A.-
Discriminating cropping systems 
and agri-environmental measures 
by remote sensing.Agronomy for 
Sustainable Development.Volu-
men:28.Pág.:355- 362(2008).


-I.L. Castillejo-González, F. 
López-Granados, A. García-
Ferrer, J.M. Peña-Barragán, M. 
Jurado-Expósito, M. Sánchez de 


- Universidad de 
Córdoba. 
Catedrático de 
Universidad.
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la Orden and M González de 
Audicana. Object and pixel-based 
classification for mapping crops 
and their agri-environmental 
associated measures in 
QuickBird images. Computers 
and Electronics in 
Agriculture.Volumen: 68 
Pág.:207- 215(2009).


- R.M.Navarro Cerrillo; M. 
Sánchez de la Orden; J. Gómez; 
A. García-Ferrer Porras; R. 
Hernández Clemente; S. Lanjeri. 
Aplicación de imágenes LIDAR 
para la estimación del índice de 
superficie foliar (LAI) en encinas 
(Quercus ilex l. subsp. ballota 
(desf.)samp.). Forest 
Systems.61-69. (2010).


Suárez 
Mínguez, 
Juan


Higher 
S
ci
e
n
ti
fi
c 
O
ff
ic
e
r


Licenciado en 
Geografía e 
Historia (1989). 
Doctor of 
Philosophy 
(Ph.D). 
University of 
Sheffield (2010).


Proyectos


-NASA CMS Pilot Projects: 
Biomass and 
Carbon Storage.NASA.


 -The development of a method 
for automatic tree canopy 
identification using conventional 
aerial photography and an object-
oriented analysis method in 
eCognition (Definiens Imaging 
GmbH, 2001; Trappenstreustraße 
1, 80339 Muenchen, Germany).  


-The use of airborne LiDAR for 
measuring individual tree heights 
and canopy dimensions. 


-ForestSAFE Project.European 
Union.(2001-2005)


Publicaciones


-Suárez, J. (2012).  A individual 
canopy delineation algorithm 
based on Object-Oriented 
segmentation and classification.  
In prep. for a book chapter in 
Challenges and opportunities 
for the world forests in the 21st 
century.  Springer.


-Suárez, J. (2011).  The use of 
small foot print LiDAR to estimate 
biomass in the North American 
Woodlands.  In prep. for the ICF 


- NASA Goddard 
Space Flight Center, 
USA.Colaborador 
Científico.(2001-ac-
tualidad)


-Assistant Research 
Professor. 
Department of 
Geography. 
University of 
Maryland.USA.
(2011-actualidad)


- Silvilaser, 
ForestSAT and 
AGILE conferences. 
Miembro del comité 
científico
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journal.


-McInerney, D., Suárez, J.C. and 
Nieuwenhuis, M.  (2011).  
Extending forest inventories and 
programmes using remote 
sensing: a review.  Irish 
Forestry. In Press.


Villar 
Montero, 
Rafael


Profesor 
ti
t
u
la
r 
U
n
iv
e
r
si
d
a
d


Biología 
(1985).Doctor 
(1992).Universid
ad de Sevilla


Proyectos 


-  Estudio  de  biocarbón  como 
sumidero de carbono. Cálculo del 
potencial  de eliminación de CO2 
atmosférico  e  impacto  en  el 
medio  ambiente  (BIOCAR). 
Ministerio  Ciencia  e  Innovación 
(2010-  2013),  Subprograma 
INNPACTO.


-  Rasgos  foliares  y  su  relación 
con  el  funcionamiento  de  las 
plantas  y  ecosistemas 
mediterráneos  (INTERBOS-
02CGL2008-04503-CO3-02). 
Ministerio  de  Ciencia  e 
Innovación 2009-2011.


 -Dinámica  del  bosque 
mediterráneo en un escenario de 
cambio  global:  bases 
ecofisiológicas  (DINAMED) 
CGL2005-05830-C03-02/BOS. 
Ministerio  de  Educación  y 
Ciencia. 2005-2008.


Publicaciones


- González-Rodríguez V, Villar R., 
Casado  R,  Suárez-Bonnet  E, 
Quero  JL,  Navarro  Cerrillo  R, 
2011.  Spatio-temporal  
heterogeneity effects on seedling  
growth and establishment in four  
Quercus  species. Annals  of 
Forest Science. 68:1217–1232. 


- González-Rodríguez V,  Navarro 
Cerrillo R, Villar R. 2011. Artificial  
regeneration with Quercus ilex L.  
and Q. suber L. by direct seeding  
and  planting  in  southern  Spain. 
Annals  of  Forest  Science 68: 
637-646.


- Poorter H, Niinemets U, Poorter 


- Universidad  de 


Córdoba.  Profe-
sor titular (1995-
actualidad)
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L,  Wright  IJ,  Villar  R.  2009. 
Causes  and  consequences  of  
variation  in  leaf  mass  per  area  
(LMA): a meta-analysis.  New Ph-
ytologist 182: 565–588


Zarco-Tejada, 
Pablo J.


Investiga
dor 
científico


Ingeniero 
Agrónomo 
(1996). Doctor 
en Earth and 
Space 
Science.York 
University, 
Canadá (2000).


Proyectos 
-Teledetección hiperespectral y 
térmica para detección de estrés 
y monitorización de parámetros 
fisiológicos en vid y olivar. CSIC 
(2009-2012)


-INGENIO-EXPLORA (MEC). 
Nuevas técnicas de Teledetección 
de estrés en vegetación. 
Exploración de métodos mediante 
robots aéreos no tripulados. 
(2007-2008).


-Cuantificación de la Fotosíntesis 
y del Estado Hídrico del Olivar 
mediante Teledetección por 
Satélite y Sensores 
Aerotransportados. CSIC (2005-
actualidad).


-Modeling Biochemical Processes 
in Orchards at Leaf- and Canopy-
level using Hyperspectral Data. – 
HyperPeach, Stereo-EU 
Programme.(2005-actualidad)


Publicaciones


-Zarco-Tejada PJ, Berni JAJ, 
Suárez L, Sepulcre-Cantó G, 
Morales F & JR Miller. 2009. 
Imaging Chlorophyll 
Fluorescence from an Airborne 
Narrow-Band Multispectral 
Camera for Vegetation Stress 
Detection. Remote Sensing of 
Environment 113: 1262-1275.


-Berni JAJ, Zarco-Tejada PJ, 
Suárez L & E Fereres. 2009. 
Thermal and Narrow-band 
Multispectral Remote Sensing for 
Vegetation Monitoring from an 
Unmanned Aerial Vehicle. IEEE 
Transactions on Geoscience 
and Remote Sensing 47: 722-
738.


-Jacquemoud S, Verhoef W, 


- Instituto de 
Agricultura 
Sostenible (IAS)-
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC). 
Director (2008-2012)


-University of 
California, Davis, 
USA. Contract 
Faculty, Dept. 
LAWR, Course 
Director: 
“Environmental 
Remote Sensing”,
(2001-2002)


-United States 
Department of 
Agriculture (USDA). 
CSREES Peer 
Review Committee. 
(2005-actualidad).
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Baret W, Bacour C, Zarco-Tejada 
PJ, Asner GP, François C & SL 
Ustin. 2009. PROSPECT+SAIL: 
16 Years of Use for Vegetation 
Characterization. Remote 
Sensing of Environment 113: 
S56-S66.


(c) Grado/Titulación inicial (Año) Disciplina, universidad y año 


(d) En el caso de los Másteres de investigación: Líneas y proyectos de investigación en los que ha trabajado o trabaja en el último 
quinquenio y que están especialmente relacionados con el Máster; así como las 3 publicaciones que considera más 
representativas en relación al plan de estudios del Máster. 


(e) En el caso de los Másteres de carácter profesional: Ámbito/tipología institución, funciones y tiempo. No más de 3 referencias 
en el último quinquenio/10 años


Características exigibles al profesional de las empresas: Tutor de Prácticas


Para el perfil profesional, en el caso de las prácticas en empresas, en la empresa debe haber una 
persona responsable del alumno que colabore en las actividades formativas de las prácticas en 
la empresa, tutorizando de esta manera al alumno durante el desarrollo de las prácticas.
Dicho tutor de prácticas, debe ser un profesional titulado superior universitario perteneciente a 
la empresa donde se desarrollan las prácticas y además experto, con experiencia de al menos de 
un año, en la temática del Máster de tal forma que el alumno adquiera experiencia práctica a  
través de una metodología eminentemente aplicada de las enseñanzas recibidas en los demás 
módulos.
El  profesional  tutor  de  prácticas  no  tiene  porqué  tener  vinculación  contractual  con  la 
Universidad de Córdoba.
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		- González-Audícana, M.; Otazu, X.; Fors, O.; Seco, A. Comparison between Mallat's and the ‘à trous' discrete wavelet transform based algorithms for the fusion of multispectral and panchromatic images. International Journal of Remote Sensing, Volume 26, Number 3, 2005, pp. 595-614(20)

		Higher Scientific Officer

		Profesor titular Universidad
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