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Identificación de la asignatura

Asignatura 21122 - Sistemas de Información Geográfica (Teledetección)
Créditos 1,8 presenciales (45 horas) 4,2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 1S (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

10:00 13:00 Jueves 15/09/2016 31/01/2017 Despacho
40 Colom-
CasasnovasJorge Lorenzo Lacruz

j.lorenzo@uib.es 11:00 13:00 Lunes 01/02/2017 20/07/2017 Despacho
40 Colom

Casasnovas

Contextualización

Sistemas de Información Geográfica II es una asignatura del módulo instrumental de tercer curso del Grado en
Geografía, continuación de la asignatura Sistemas de Información Geográfica y que pretende profundizar en el
uso de las técnicas y herramientas de mayor aplicabilidad que tienen los geógrafos. Su finalidad es adquirir un
grado de conocimiento técnico elevado en el manejo de estas herramientas mediante el uso de operaciones de
análisis espacial avanzadas, entre las que se incluyen la Teledetección y el análisis vectorial y raster avanzados.

Requisitos

Esenciales
Haber aprobado la asignatura de segundo curso Sistemas de Información Geográfica

Competencias
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Específicas
* CE5 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de información (TIC) para recopilar, procesar, analizar e

interpretar la información y hacer frente a cuestiones geográficas..
* CE6 - Aplicar las principales tecnologías dedicadas al estudio de las relaciones recíprocas del medio físico

y humano, particularmente las destinadas a evaluar el impacto ambiental de las actividades antrópicas,
sus consecuencias sobre el paisaje y la transmisión de contenidos científicos de forma que faciliten su
aplicación en los entornos académicos, profesionales, educativos y de divulgación..

Genéricas
* CG1 - Ser capaz de conceptualizar patrones, procesos, interacciones y cambios en el mundo físico y en el

entorno humano, entendidos ambos como un sistema dentro de una amplia gama de escalas espaciales..
* CG2 - Adquirir una conciencia crítica de la importancia de la escala temporal en procesos físicos, humanos

y en sus interacciones y en cómo éstos operan a escala local, regional y mundial..
* CG4 - Demostrar conocimiento y comprensión crítica de las diversas formas de representación de los

entornos humanos y físicos, así como lograr el dominio de la tecnología asociada con la adquisición y
el análisis de datos geográficos, tales como métodos estadísticos, de laboratorio, de análisis cualitativos,
aplicaciones informàticas y teledetección..

* CG5 - Aplicar en el entorno profesional los conocimientos, las metodologías y las técnicas adquiridas
a lo largo de la formación académica de grado y desarrolladas con un alto grado de responsabilidad,
compromiso ético y capacidad de integración en equipos. multidisciplinares.

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
BLOQUE 1. SIG AVANZADO.

Tema 1. Operaciones de análisis raster avanzado
2.1. Calculo de densidades.

2.1. Distancias, matrices de fricción y rutas ponderadas.

2.3. Análisis de visibilidad.

2.4. Técnicas de interpolación.

Tema 2. Modelización 3D
3.1. Representación tridimensional de cartografía catastral.

3.2. Grabación de escenas 3-D.

BLOQUE 2. TELEDETECCIÓN.
Tema 3. Introducción a la Teledetección

4.1. Concepto de teledetección, evolución histórica, elementos de la teledetección y
aplicaciones.

4.2. Fundamentos físicos: radiación y espectro electromagnético.

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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4.3. Plataformas espaciales y sensores: resolución, tipos de sensores, principales plataformas.

4.4. Aplicaciones e integración Sistemas de Información Geográfica.

Tema 4. Tratamiento digital de imágenes
5.1.Introducción al tratamiento digital de imágenes

5.2. Procesado y corrección de imágenes.

5.3. Realce de imágenes.

5.4. Combinaciones de bandas.

5.5. Análisis multi-espectral y cálculo de índices espectrales..

5.6. Clasificación de imágenes de satélite.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Aspectos teóricos Grupo grande (G) Cada tema será desarrollado por parte del profesor con una
exposición oral a fin de que los alumnos adquieran las bases
conceptuales y procedimentales de la asignatura.

18

Seminarios y
talleres

Taller de problemas
espaciales en SIG y
Teledetección

Grupo
mediano 2 (X)

Al final del semestre se realizará un seminario dónde se
propondrán a nivel teórico problemas de carácter espacial para
resolver utilizando los SIG y la Teledetección.

8

Clases prácticas Prácticas de
SIG avanzado y
teledetección

Grupo
mediano 2 (X)

El alumno deberá realizar y resolver una serie de ejercicios
guiados y supervisados por el profesor utilizando los SIG y la
teledetección, con el objetivo de asimilar los procedimientos
y técnicas de análisis espacial avanzados. La asistencia a las
prácticas es obligatoria y a final de semestre los alumnos
deberán entregar una memoria de prácticas.

15

Tutorías ECTS Tutorías ECTS Grupo pequeño (P) Tutorías en grupos pequeños para la resolución de cuestiones
relativas al desarrollo de la asignatura.

2

Evaluación Examen Grupo grande (G) Examen de los aspectos teóricos y técnicos desarrollados. 2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Asimilación de aspectos
teóricos

A partir de la explicación teórcia de cada tema de la asignatura y de
la bibliografía recomendada, el alumnos deberá trabajar los conceptos
expuestos para profundizar en su conocimiento y asimilar los contenidos.

50

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Dossier de prácticas Memoria de prácticas con los resultados obtenidos y su descripción para
poder ser evaluada. Se valorará la correcta elaboración y la capacidad de
relacionar los aspectos teóricos y prácticos.

55

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Taller de problemas espaciales en SIG y Teledetección

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Escalas de actitudes (recuperable)
Descripción Al final del semestre se realizará un seminario dónde se propondrán a nivel teórico problemas de carácter

espacial para resolver utilizando los SIG y la Teledetección.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 5% con calificación mínima 4.5

Prácticas de SIG avanzado y teledetección

Modalidad Clases prácticas
Técnica Escalas de actitudes (recuperable)
Descripción El alumno deberá realizar y resolver una serie de ejercicios guiados y supervisados por el profesor utilizando

los SIG y la teledetección, con el objetivo de asimilar los procedimientos y técnicas de análisis espacial
avanzados. La asistencia a las prácticas es obligatoria y a final de semestre los alumnos deberán entregar una
memoria de prácticas.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 10% con calificación mínima 4.5

Tutorías ECTS

Modalidad Tutorías ECTS
Técnica Escalas de actitudes (recuperable)
Descripción Tutorías en grupos pequeños para la resolución de cuestiones relativas al desarrollo de la asignatura.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 5% con calificación mínima 4.5
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Examen

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Examen de los aspectos teóricos y técnicos desarrollados.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 40% con calificación mínima 4.5

Dossier de prácticas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Informes o memorias de prácticas (recuperable)
Descripción Memoria de prácticas con los resultados obtenidos y su descripción para poder ser evaluada. Se valorará la

correcta elaboración y la capacidad de relacionar los aspectos teóricos y prácticos.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 40% con calificación mínima 4.5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Bosque Sendra, J. (1997): Sistemas de Información Geográfica. Madrid. Ed. Rialp. (2a edició corregida)
Campbell, J.B. (1996) Introduction to remote sensing. Taylor & Francis
Chuvieco, E. (1996). Fundamentos de teledetección espacial. Rialp Chuvieco, E. (2008). Teledetección
Ambiental. La observación de la Tierra desde el espacio. Ariel Ciencia
Chuvieco, E., Huete, A. (2010). Fundamentals of satellite remote sensing. Boca Raton.
Canada Centre for Remote Sensing. Fundamentals of Remote Sensing Tutorial http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/
resource/tutor/fundam/pdf/fundamentals_e.pdf
Pérez Navarro, A. (Coord) (2011): Sistemas de Información Geográfica y geotelemática. Barcelona. Editorial
UOC Santos Preciado, J.M. (2004): Sistemas de Información Geogràfica. Unidad didàctica. Madrid. UNED.

Bibliografía complementaria

Barret, E.C., Curtis, L.F. (1992). Introduction to environmental remote sensing.
Chapman & Hall. Birkin, M. et al. (1996). Intelligent GIS : location decisions and strategic planning.
Cambridge, [UK] : GeoInformation International; New York : Wiley.
Curran, P.J.(1985) Principles of remote sensing. Longman.
Drury, S.A. (1998). Images of the earth: a guide to remote sensing. Oxford University Press.
Gibson, P.J. y Power, C.H. (2000). Introductory remote sensing: digital image processing and applications.
Routledge.
Gómez Delgado, Montserrat; Barredo Cano, José Ignacio (2005). Sistemas de información geográfica y
evaluación multicriterio en la ordenación del territorio. 2ª ed. Editorial Ra-Ma
Gutiérrez Puebla, Javier; Gould, Michael (1994). SIG: Sistemas de Información Geogràfica. Síntesis. Madrid.
Johnston, R. J (1978). Multivariate statistical analysis in geography :a primer on the general linear model /
R. J. Johnston. London ;New York :Longman.
Lillesand, T.M., Kiefer R.W. (2000). Remote sensing and image interpretation. Wiley & Sons.
Mather, P.M. (1999). Computer Processing of Remotely-Sensed Images. John Wiley & Sons.
Quattrochi, D.A., Goodchild, M.F. (1997). Scale in remote sensing and GIS. Lewis Publishers.
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Pinilla, C. (1995). Elementos de Teledetección. Ra-ma. Sabins, F.F. (1997). Remote sensing: principles and
interpretation. W.H. Freeman and Co,.
Schowengerdt, R.A. (1997). Remote sensing, models and methods for image processing. Academic Press.
Schott, J.R. (1997). Remote Sensing. The image chain approach. Oxford University Press.
Star, J.L., Estes, J.E., McGwire, K.C.. (1997). Integration of geographic information systems and remote
sensing. Cambridge University Press.
Wilkie, D., Finn, J.T. (1996). Remote sensing imagery for natural resources monitoring: a guide for firsttime
users. Columbnia University Press.
Rees, W.G. (2001). Physical principles of remote sensing. Cambridge University Press The remote sensing
core curriculum http://rscc.umn.edu/ The remote sensing tutorial (NASA) http://rst.gsfc.nasa.gov/

Otros recursos

Revistas especializadas:
Canadian Journal of Remote Sensing
Geofocus
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
International Journal of Remote Sensing
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing
Remote Sensing of Environment
Revista Española de Teledetección. Asociación Española de Teledetección


