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Otras observaciones sobre los idiomas

Es necesario ser capaz de leer textos científicos y técnicos en inglés

Prerequisitos

Haber cursado un primer curso en Sistemas de Información Geográfica es recomendable, pero no
imprescindible, así como tener conocimientos básicos de Cartografía.

Buena parte de la bibliografía de la asignatura es en lengua inglesa, por lo que el estudiante debe ser capaz
de, como mínimo, leer en esta lengua.

Objetivos y contextualización

En los últimos años, la Teledetección se configura como una herramienta básica dentro del análisis geográfico
gracias a la disponibilidad sistemática de imágenes de satélite y, cada vez más, de imágenes aeroportadas,
sea desde aviones o, últimamente , desde dispositivos UAV como los drones. La disciplina ha experimentado
una espectacular evolución desde las primeras imágenes disponibles para uso civil a principios de 1970 hasta
la actualidad. Hoy en día existen multitud de sensores orbitando alrededor de la superficie terrestre que
permiten analizarla de una forma nunca vista. En este sentido, la asignatura representa una interesante
oportunidad para comprender el alcance de la Percepción Remota como disciplina.

En el curso no se pretende entrenar en un software específico. El mensaje es que ante un caso de uso, el
estudiante debe saber (o aprender si es necesario) los conceptos necesarios, entender qué estrategias es
conveniente aplicar y saber qué herramientas tiene a su alcance. Comprendido esto, la propia madurez del
caso de uso le permitirá buscar qué funcionalidades necesita del software en cada situación y escoger o
adaptarse a las posibilidades que irá encontrando en cada momento y lugar del desarrollo futuro de su
actividad.

Entre los objetivos que se plantea en la asignatura, que son tanto de naturaleza teórica como práctica,
destacan:

Conocer las principales plataformas y sensores disponibles en Teledetección. Este objetivo se logrará
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Conocer las principales plataformas y sensores disponibles en Teledetección. Este objetivo se logrará
mediante el discurso teórico y un ejercicio de investigación a realizar por los alumnos.
Comprender la naturaleza de las imágenes multispectral y la respuesta característica de los principales
tipos de cubiertas del suelo. El discurso teórico se vestirá con una serie de ejemplos tanto desde el
punto de vista más conceptual (banda espectral, firmas espectrales, espectro electromagnético), como
práctico (evaluación e interpretación de las firmas espectrales de diferentes cubiertas, composiciones
con falso color, etc ). La parte práctica de la asignatura, pues, se iniciará con la definición de la leyenda
y la demostración de la separabilidad espectral de diferentes cubiertas del suelo.
Saber realizar el tratamiento básico de las imágenes, desde su adquisición hasta su explotación para
cartografía temática de tipo categórico. Este objetivo se alcanzará en varios casos aplicados hasta
llegar a la obtención de la exactitud temática de la cartografía obtenida.

Conocer ejemplos aplicados como el proyecto CORINE-LandCover, las series de mapas de usos del suelo de
Cataluña o la dinámica de los incendios forestales.

Competencias

Geografía y ordenación del territorio
Analizar e interpretar los paisajes.
Analizar y explicar los acontecimientos del mundo actual desde un punto de vista geográfico.
Dominar las diversas formas de adquisición y gestión de la información geográfica como instrumento
de interpretación territorial y, en especial, de los mapas y de las imágenes de observación de la Tierra.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.

Resultados de aprendizaje

Analizar e interpretar los paisajes utilizando metodología cuantitativa y cualitativa.
Analizar las principales dinámicas del mundo actual desde una vertiente geográfica.
Contrastar y comparar datos geográficos relevantes.
Distinguir los distintos métodos de adquisición de la información geográfica de las imágenes de
observación de la Tierra.
Identificar las ideas y expresarlas con corrección lingüística en varias lenguas.
Realizar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la temporalización de las
actividades.
Redactar propuestas innovadoras
Resolver problemas de manera autónoma.
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los
diversos campos de estudio de la disciplina.

Contenido

Los diversos aspectos a desarrollar en la asignatura son:

Visión general de la Teledetección.
El espectro electromagnético y las firmas espectrales.
Conceptos básicos de la Teledetección: la resolución espacial, radiométrica, espectral y temporal.
Tipo de plataformas y sensores. Principales satélites y sensores.

Naturaleza de las imágenes. Formatos. Nociones elementales de correcciones geométricas y
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Naturaleza de las imágenes. Formatos. Nociones elementales de correcciones geométricas y
radiométricas.
Lectura e interpretación de imágenes de satélite en formato digital.
Técnicas de clasificación digital. Verificación de resultados. Refinamiento cartográfico final. Técnicas de
post-clasificación.
Epílogo: Teledetección, Cartografía y Sistemas de Información Geográfica.

La aplicación en casos prácticos irá desarrollándose a lo largo de todo el curso, de forma integrada en los
diversos temas tratados en la asignatura.

Metodología

Los contenidos de la asignatura se desarrollarán mediante las siguientes actividades:

Exposiciones orales y facilitación de materiales y guías de lectura por parte del docente.
Lectura de capítulos de libros o de artículos (actividad individual de los estudiantes complementaria al
trabajo de aula).
Prácticas de clase guiadas por el docente y facilitación de guías de desarrollo de la práctica.
Prácticas realizadas de forma autónoma por los estudiantes en base a propuestas del profesorado.

Para la realización de la asignatura se cuenta con software específico (MiraMon).

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Exposición de conceptos básicos 35 1,4 4

Planteamiento del objetivo y método de resolución de las prácticas 15 0,6 1

Salida de campo 0 0 1, 3

Tipo: Supervisadas

Resolución guiada de las prácticas en las aulas de informática 20,5 0,82 1, 3

Tipo: Autónomas

Elaboración y presentación de resultados 15 0,6 5, 7

Estudio del material teórico 30 1,2 8

Prácticas de clase realizadas de forma autónoma por los estudiantes 30 1,2 8

Evaluación

Las actividades de evaluación son:

Examen teórico (40% de la calificación) y examen práctico (20% de la calificación), realizados a medio
curso y al final de curso; en el segundo examen puede entrar cualquier parte de la primera mitad del
curso. Estos exámenes son presenciales. Las fechas de estos exámenes se hacen públicas al inicio
del curso.
Ejercicios prácticos entregados a lo largo de la asignatura (20% de la calificación), Comentarios de
artículos (10%) y Elaboración y presentación de trabajos (10%).

El aprobado se obtiene con un 5. Se considerará "no evaluable" tanto el estudiante que haya presentado
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El aprobado se obtiene con un 5. Se considerará "no evaluable" tanto el estudiante que haya presentado
menos de un 20% de los trabajos solicitados como aquel que no se haya presentado a ninguna de las
pruebas teórico-prácticas.

La copia o plagio de material, tanto en el caso de trabajos como en el caso de los exámenes, constituyen un
delito que será sancionado con un cero en la actividad. En caso de reincidencia se suspenderá toda la
asignatura. Recordemos que se considera "copia" un trabajo que reproduce todo o gran parte del trabajo de
un / a otro / a compañero / a. "Plagio" es el hecho de presentar todo o parte de un texto de un autor como
propio, sin citar las fuentes, sean en papel o en formato digital. Ver documentación de la UAB sobre "plagio"
en: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

La recuperación será de todo el temario teórico y práctico, dentro de las fechas estipuladas al efecto por la
Facultad.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Comentarios de
artículos

10 % 0 0 3, 5

Ejercicios prácticos 20 % 0 0 8

Elaboración y
presentación de
trabajos

10 % 0 0 1, 3, 6, 5,
7, 8

Exámenes teóricos
y prácticos

60%. Distrib.: Ex. mitad: 20% teórico, 10% práctico; Ex. global:
20% teórico, 10% práctico. Agrupado: 40% Teórico, 20%
Práctico

4,5 0,18 2, 3, 4, 5,
8, 9
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Principales revistas científicas

Remote Sensing of Environment. Elsevier Science Publishing Co. Inc.
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Institute of Electrical and Electronics
Engineers. També editen , amb articles més curts i unaIEEE Geoscience and Remote Sensing Letters
més ràpida dinàmica de publicació.
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. American Society for Photogrammetry and Remote
Sensing.
International Journal of Remote Sensing. Taylor & Francis Ltd.
Canadian Journal of Remote Sensing. Canadian Aeronautics and Space Institute
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. International Society for Photogrammetry and
Remote Sensing.
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. Elsevier Science Publishing Co.
Inc.
Remote Sensing (open access journal).
Revista de Teledetección de la Asociación Española de Teledetección.
GeoFocus de la Asociación de Geógrafos Españoles
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