
TELEDETECCIÓN Y GIS APLICADOS AL 
MEDIOAMBIENTE  

(REMOTE SENSING AND GIS APPLIED TO THE 
ENVIRONMENT) 

 
 
 

Créditos ECTS: 6 Semestre: 1 Módulo:1 Carácter: OB 

Organización del curso:   

Número de semanas: 11 

Clases teóricas (LM) y teórico-prácticas (ABP): 48 h 

Otras actividades :10h 

Evaluación (EC): 2 h 

 

Profesores: 
  

Vicente Gómez Miguel (GIS, Coordinador) 
Alicia Palacios Orueta (Teledetección) 
Silvia Merino de Miguel (Teledetección) 
 

 
Conocimientos previos: 
No se requieren 
 
Contenidos:  

Parte I- Teledetección. Introducción. Fuentes de información de teledetección. Pre-procesado 
y procesado de imágenes. Síntesis de la información espectral.  La teledetección para el 
estudio de la evolución del medio agrario 

Parte II-GIS-Introducción: datos de partida para la creación del SIG-GIS. Horizontes, perfiles 
y propiedades del suelo: introducción, revisión y manejo en el SIG-GIS. Inclusión de las 
Características del sitio en el SIG-GIS. Introducción de los elementos del mapa de suelos en 
el SIG-GIS. Adaptación del Reconocimiento de Suelos a su manejo en SIG-GIS. Manejo y 
comparación de Mapas: extracción y presentación de la información en SIG-GIS. 
Generación de un SIG/GIS (Tema Trasversal desde el inicio del curso 
 

  



Resultados del aprendizaje:  

 
Después de completar exitosamente este curso los estudiantes serán capaces de: 
 

RA01.-  Ser capaz de resumir las técnicas de descarga de imágenes más importantes. 
RA02.-  Ser capaz de clasificar los datos y plantear distintas posibilidades de 

adquisición de imágenes en cuanto a frecuencia temporal y a resolución 
espectral y espacial. 

RA03.-  Ser capaz de interpretar los índices de vegetación y su relación con variables 
biofísicas. 

RA04.-  Ser capaz de utilizar series de tiempo de teledetección, bandas espectrales e 
índices para el análisis de su evolución a lo largo del tiempo y su dinámica. 

RA05.-  Ser capaz de reconocer las técnicas de adquisición de datos útiles para el 
reconocimiento. 

RA06.-  Ser capaz de reconocer las técnicas de cartografía de suelos útiles para el 
inventario. 

RA07.-  Ser capaz de reconocer los sistemas de organización de datos útiles para la 
clasificación. 

RA08.-  Ser capaz de reconocer las metodologías de valorización de suelos útiles para 
la evaluación. 

RA09.-  Ser capaz de aplicar la tecnología SIG al inventario y evaluación del recurso 
suelo. 

 
Evaluación: 
 
La evaluación efectuará prioritariamente a través de la evaluación continua. El alumno deberá 

entregar al final un trabajo que irá realizando a lo largo del curso.  

 
Módulos:  

1. Agricultura y Medioambiente 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 

OB: Obligatoria 
OP: Optativa 

 
 


