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Módulo /Module:  3. SEMINARIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS/ SCIENTIFIC-TECHNICAL SEMINARS 

Asignatura / Subject 
Sistemas de Información Geográfica aplicados a la Ingeniería de 
Sistemas Agrarios / Geographic Information System applied to
Biosystem engineering projects 

Créditos / Credits ECTS    2 Idioma/ Language Español / English 

Competencias generales (CG),  básicas (CB) y trasversales (CT) 
Generals (CG),  basics (CB) and trasversals (CT) competencies 
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. / To collect and apply the knowledge acquired to 
formulate judgments based on information that, being incomplete or limited, includes 
reflections on social and ethical responsibilities. 
CT5 - Gestión de la información. / Information management. 
CT6 - Gestión económica y administrativa. /Administrative and economic management. 

Competencias específicas (CE) / Specific competencies (CE)  
CE4 - Que los estudiantes sean capaces de identificar los datos inherentes a un problema 
no convencional, para plantear metodologías de experimentación y análisis de datos que 
permitan alcanzar una solución técnicamente viable que pueda ser aplicada en la rama de 
estudio considerada. / The ability to identify the data of unconventional problems, to propose 
experimental methodologies and data analysis that allow reaching a technically viable 
solution suitable of application to the field in consideration. 

Resultados del aprendizaje/  Learning outcomes  
- Analizar los componentes de los principales Sistemas de Información Geográfica. / 

Analyze the components of the main Geographic Information Systems. 
- Elaborar e interpretar mapas temáticos utilizando los Sistemas de Información 

Geográfica. / Prepare and interpret thematic maps using Geographic Information 
Systems. 

- Crear bases de datos georreferenciadas. / Create georeferenced databases. 
- Manejar las herramientas de análisis espacial en casos concretos de la Ingeniería de 

Sistemas Agrarios. / Manage spatial analysis tools in specific Biosystem engineering 
cases. 

- Generar información espacial de manera autónoma, a partir de la selección y 
discriminación de información de distintas fuentes, en especial las digitales. / Generate 
spatial information autonomously, based on the selection and discrimination of 
information from different sources, especially digital ones. 
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Metodologías docentes / Teaching methods  

- Lección magistral. / Master lesson 
- Aprendizaje basado en problemas./  Problem-Based Learning 

Contenido / Subject matter 
1. Introducción a los Sistemas de Información Geográfica. / Introduction to Geographic 

Information Systems. 
2. Modelos de Datos Espaciales. / Spatial Data Models. 
3. Fuentes de información. Servidores europeos, nacionales y regionales. / Sources of 

information. European, national and regional servers. 
4. Iniciativa INSPIRE. Metadatos en información espacial. / INSPIRE initiative. Spatial 

information metadata. 
5. Uso y configuración de servidores wms. / WMS servers use and configuration. 
6. Planificación basada en SIG. / GIS based Urban and Regional Planning. 

Actividades formativas / Teaching activities Tiempo (h) 
Presencial de aula (teoría y problemas) / Presential (theory and problems) 21 

Trabajo personal del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio) / Personal work of the student (information 
search, individual work and study) 

31 

Evaluación. / Evaluation 2 

Trabajo total estimado del alumno /  Estimated total work of the student. 54 
Sistema de evaluación / Evaluation 

 Min. Max. 
Examen presencial escrito (test, desarrollo y/o 
problemas) /Written examination (test, essay question 
and or problems)  

60 60 

Ejercicios prácticos / Practical exercises 40 40 
Observaciones /Observations   
Seminario de caracter presencial. / Face-to-face seminar. 

 


