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DEPARTAMENTO ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y GEOGRAFÍA FÍSICA 

 

1. Breve descriptor 

Conocer, interpretar y manejar la información contenida en las imágenes de plataformas aéreo-
espaciales. El objetivo principal es la captura, almacenamiento, gestión y análisis de las imágenes de 
satélite mediante interpretación visual y digital de las mismas. 

2. Resultados del aprendizaje 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de obtener los siguientes 
resultados: (que están vinculados a las competencias de la Memoria Verifica, entre paréntesis) 

1. Explicar los principios físicos de la teledetección (CG1) 

2. Contrastar y diferenciar  las diferentes plataformas aéreo-espaciales (CG1) 

3. Utilizar programas de Teledetección (CG2) 

4. Realizar operaciones de captura, almacenamiento, gestión y análisis de las imágenes de 
satélite en formato ráster (CE1) 

5. Analizar e interpretar visual y digitalmente las imágenes (CE2 y CE3) 
6. Componer, clasificar y evaluar la cartografía temática obtenida (CE3 y CG4) 

 

3. Contenidos temáticos 

1. Introducción a la observación remota del territorio  
2. Fundamentos físicos de la teledetección  
3. Tipos y características de sistemas espaciales: sensores pasivos, sensores activos y plataformas 

espaciales  
4. Captura y procesamiento de datos espaciales 
5. Análisis e interpretación visual de las imágenes de satélite  
6. Análisis e interpretación digital de imágenes de satélite: mejoras espectrales, espaciales y 

radiométricas 
7. Clasificación y evaluación de imágenes 

 

4. Competencias 
CG1. Ser capaz de comprender las características, utilidad, aplicabilidad y complementariedad de 
las diferentes Tecnologías de la Información Geográfica. 
CG2. Ser capaz de utilizar varios programas del campo de las Tecnologías de la Información 
Geográfica, particularmente de Cartografía, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. 
CG4. Ser capaz de adaptarse y dar respuesta a las nuevas demandas sociales en el campo de la 
información geográfica y sus tecnologías. 
CE1. Ser capaz de realizar operaciones de captura, almacenamiento, gestión, análisis y presentación 
de la información geográfica en el entorno de los Sistemas de Información Geográfica, en formato 
vectorial. 
CE2. Ser capaz de pensar (concebir),  elaborar, utilizar e interpretar mapas sencillos.  
CE3. Ser capaz de comprender, manejar, interpretar y analizar imágenes de satélite y fotografías 
aéreas 
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5. Actividades docentes 

Clases magistrales (6 horas) 

Clases teórico-prácticas (34 horas) 

6. Sistema de evaluación 

Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 
continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación 
global. 

Componentes de evaluación: 

a) Trabajos (50% de la calificación final) 
b) Prueba objetiva teórico-práctica (30% de la calificación final) 

c) Asistencia con participación (20% de la calificación final) 

Método de evaluación Resultados del aprendizaje 
Actividades docentes 

vinculadas 

Elemento de 
evaluación 1 

(30%) 

 
 

Examen teórico 
(10%) 

 
 

o Explicar los principios físicos de la teledetección  
 
o Contrastar y diferenciar  las diferentes 

plataformas aéreo-espaciales  
 
  

o Clases teóricas 
 

Examen práctico 
(20%) 

o Utilizar programas de Teledetección 
 
o Analizar e interpretar visual y digitalmente las 

imágenes  
o Componer, clasificar y evaluar la cartografía 

temática obtenida 

o Clases teórico-prácticas 
 

Elemento de 
evaluación 2 

(50%) 

Trabajo práctico 
(50%) 

 
o Utilizar programas de Teledetección 
o Realizar operaciones de captura, 

almacenamiento, gestión y análisis de las 
imágenes de satélite en formato ráster   

o Analizar e interpretar visual y digitalmente las 
imágenes  

o Componer, clasificar y evaluar la cartografía 
temática obtenida 

o Clases teórico-prácticas 
 

Elemento de 
evaluación 3 

(20%) 

Control de 
asistencia e 

intervenciones en 
las actividades 

docentes 
(20%) 

o Participación activa y resolución de casos  
prácticos 

o Clases teórico prácticas 
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