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1. Breve descriptor
Conocer, interpretar y manejar los SIG aplicados al medio natural: geomorfología, geología,
meteorología, climatología, hidrología, vegetación, riesgos naturales, paisajes, etc. Adquisición
de destrezas en la utilización de herramientas SIG, y procedimientos relacionados, para la
aplicación a diferentes casos práctico referidos al medio natural.
2. Resultados del aprendizaje
Al terminar con éxito la asignatura, los estudiantes serán capaces de:

1. Combinar e integrar datos mediante distintas operaciones de captura y depuración y
experimentar distintas metodologías en los procesos de creación de MDE.
2. Medir diferentes parámetros de forma directa en 2D y 3D referidos al medio natural en
un SIG (distancias, calados, densidad…) o estimar dichos parámetros en simulaciones.
3. Manejar herramientas específicas para la preparación de datos Lídar y aplicar
procedimientos adecuados para manejar y analizar este tipo de datos.
4. Integrar y desarrollar modelos sobre problemas espaciales referidos al medio natural,
donde intervienen múltiples variables.
5. Resolver problemas aplicados al medio natural mediante la planificación y
organización de procedimientos de tratamiento y análisis s de la información
6. Validar y contrastar los métodos aplicados en la generación de los diferentes modelos
espaciales en función de los datos de entrada y los resultados obtenidos.
7. Interpretar los resultados obtenidos en la aplicación de modelos de simulación y
mostrar dichos resultados mediante la generación de cartografía específica a los
responsables de la gestión ambiental.
3. Contenidos temáticos
1. Control y cuantificación de variaciones geomorfológicas
2. Corrección de modelos digitales de elevaciones
3. Creación de modelos a partir de datos Lidar
4. Aplicaciones de modelos a diversos casos en el medio natural (Cartografía de densidad
y la altura de la cobertura vegetal; movimientos de ladera; reconstrucción de ELAs y
paleoELAs; simulación de inundaciones; modelos derivados con datos térmicos…)

4. Competencias
CG1. Ser capaz de comprender las características, utilidad, aplicabilidad y complementariedad de
las diferentes Tecnologías de la Información Geográfica.
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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.
CE4. Ser capaz de comprender, manejar e interpretar las aplicaciones de las Tecnologías de la
Información Geográfica.
CE5. Ser capaz de utilizar una metodología y estructurar un trabajo con las aplicaciones de las
Tecnologías de la Información Geográfica.

5. Actividades docentes
Clases teórico-prácticas (X horas).
Actividades de seminario (X 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.
Componentes de evaluación:
a) Pruebas de desarrollo (30% de la calificación final)
b) Trabajos y ejercicios (50% de la calificación final)
c) Asistencia con participación (20% de la calificación final)
Método de evaluación

Actividades docentes
vinculadas

Resultados del aprendizaje
o

Exámenes
escritos
(30%)

Examen final
(30%)

- Resolver problemas aplicados al medio natural
mediante la planificación y organización de
procedimientos de tratamiento y análisis s de la
información.
- Interpretar los resultados obtenidos en la
aplicación de modelos de simulación y mostrar
dichos resultados mediante la generación de
cartografía específica a los responsables de la
gestión ambiental.

o Clases teórico-prácticas

o
o
- Combinar e integrar datos mediante distintas
operaciones de captura y depuración y
experimentar distintas metodologías en los
procesos de creación de MDE.

Trabajos y
ejercicios
(50%)

Desarrollo de casos
prácticos
(50%)

-Medir diferentes parámetros de forma directa
en 2D y 3D referidos al medio natural en un SIG
(distancias, calados, densidad…) o estimar
dichos parámetros en simulaciones.
-Manejar herramientas específicas para la
preparación de datos Lídar y aplicar
procedimientos adecuados para manejar y
analizar este tipo de datos.

o Actividades de seminario
o Clases teórico-prácticas

- Integrar y desarrollar modelos sobre
problemas espaciales referidos al medio natural,
donde intervienen múltiples variables.
- Resolver problemas aplicados al medio natural
mediante la planificación y organización de
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procedimientos de tratamiento y análisis s de la
información
- Validar y contrastar los métodos aplicados en
la generación de los diferentes modelos
espaciales en función de los datos de entrada y
los resultados obtenidos.
- Interpretar los resultados obtenidos en la
aplicación de modelos de simulación y mostrar
dichos resultados mediante la generación de
cartografía específica a los responsables de la
gestión ambiental.

Asistencia
con
participación
(20%)

Control de asistencia
e intervención
(20%)

o Clases teórico-prácticas
o

o
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