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La asistencia al conjunto de clases teóricas y prácticas de cada asignatura no podrá 
ser inferior al 75% de las horas lectivas.  

Los alumnos que no puedan alcanzar ese porcentaje de clases, deberán solicitar la 
exención del requisito de asistencia mínima ante la Comisión de Seguimiento del Doble 
Grado, que decidirá sobre el asunto. Los alumnos que no lleguen al 75 % de asistencia 
y que no obtengan la exención de asistencia de la Comisión de Seguimiento recibirán 
la calificación de “no evaluado”. /Attendance is mandatory and will be verified. The 
subject will not be graded unless a minimum of 75 %. 

 

 

 
 

Docentes / Lecturers: Felipe Fernández García 
Departamento de Geografía/ Department of Geography 
Facultad de Filosofía y Letras / School of Philosophy and Letters 
Universidad Autónoma de Madrid / Autonomous University of Madrid 
Despacho-Módulo:3.13- IX / Office-Module: 3.04-IX 

Teléfono / Phone: +34-914974586 - 4577 
Correo electrónico/Email: felipe.fernandez@uam.es 
Página web/Website: Página del Profesor - Professor Website 
http://www.uam.es/paginadelprofesor 
Horario de atención al alumnado/Office hours: Se anunciará a principio de curso en 
la página de docencia / to be announced in the course website by the beginning of 
the course 

 
Docentes / Lecturers: Fernando Allende Álvarez 
Departamento de Geografía/ Department of Geography 
Facultad de Filosofía y Letras / School of Philosophy and Letters 
Universidad Autónoma de Madrid / Autonomous University of Madrid 
Despacho-Módulo:3.13- IX / Office-Module: 3.13-IX 

Teléfono / Phone: +34-914972017 - 4577 
Correo electrónico/Email: fernando.allende@uam.es 
Página web/Website: Página del Profesor - Professor Website 
http://www.uam.es/paginadelprofesor 
Horario de atención al alumnado/Office hours: Se anunciará a principio de curso en 
la página de docencia / to be announced in the course website by the beginning of 
the course 

 Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 
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OBJETIVOS FUNDAMENTALES 
 Aprender  los  principales  métodos  de  trabajo  utilizados  en  los  sistemas  de 

información geográfica para la modelización de procesos físico-ambientales. 
 Manejar los conceptos y herramientas básicas para el análisis y procesado de la 

información. 
 Representar los elementos y modelos físico-ambientales en un entorno SIG. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
 

CG3 - Conocer las bases y el desarrollo del método científico 
CG5 - Resolver problemas y tomar decisiones 

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica 
CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos 
y gestionando el tiempo 
CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético 
CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender 
CB2 - 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 
CB3  -  Que los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e interpretar  datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
CB4  -  Que  los  estudiantes puedan  transmitir  información,  ideas,  problemas  y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

CT4 - Incentivar la motivación por la calidad 
CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Se precisan las correspondientes a las materias del módulo de teorías, métodos y 
técnicas de la Geografia (módulos y materias obligatorios) y, concretamente, de la 
materia Lenguajes y técnicas geográficos donde se incluye la asignatura. 

 
CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a 
través de la expresión oral, escrita, gráfica y cartográfica 

CE7 - Capacidad de elaborar y gestionar proyectos territoriales 
CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y 
analizar sus consecuencias 
CE10 -  Interrelacionar los  procesos  naturales  y  socio-territoriales  a  diferentes 
escalas temporales y espaciales 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives 



Asignatura: Aplicaciones Físico-Ambientales de las Tecnologías de la 

Información Geográfica 
Código: 19210 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Titulación: Doble Grado en Ciencias Ambientales y Geografía y Ordenación del 

Territorio 
Curso Académico: 2018 - 2019  
Nivel: Grado 
Tipo: Formación obligatoria  

Nº de créditos: 6 

4 de 9 

 

 

 

 

CE15 - Elaborar e interpretar información estadística mediante el diseño y la 
gestión de bases de datos 
CE16  -  Ser  capaz  de  llevar  a  acabo  análisis  del  territorio  y  de  los  recursos 
combinando información cuantitativa y cualitativa 
CE17 - Conocer los principios y la utilidad de la cartografía general y temática 
CE18 - Conocer los fundamentos de la fotointerpretación y la teledetección 
CE19  -  Conocer  los  fundamentos  y  lenguajes  de  los  sistemas  de  información 
geográfica 
CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento 
de interpretación del territorio 

CE21 - Saber gestionar y diseñar sistemas de información geográfica 
 

 

 
 

El programa se divide en tres partes: la primera considera los principales inputs que 
intervienen en la modelización de datos físico-ambientales y concretamente se 
analizan en profundidad los modelos digitales de elevaciones. En la segunda se 
analizan los SIG como herramientas de análisis de procesos de diferente naturaleza: 
geomorfológicos, hidrológicos, biogeográficos, climáticos  y riesgos naturales. Por 
último se aplican las diferentes técnicas aprendidas en trabajos de síntesis 
territorial. 

 

PRIMERA PARTE: LAS FUENTES BÁSICAS DE INFORMACIÓN 

UD1. DEFINICIÓN, PRINCIPIOS Y SISTEMAS DE ELABORACIÓN  DE  LOS MODELOS 
DIGITALES  DE  ELEVACIONES  COMO  FUENTE  DE  MODELIZACIÓN  DE  PROCESOS 
FÍSICO-AMBIENTALES. Sistemas de interpolación y corrección de MDE´s. Explotación de 
modelos derivados: orientaciones, pendientes, iluminaciones. Elección y criterios de 
reclasificación y agrupación de modelos básicos y derivados. Representación gráfica y 
cartográfica. 

 

SEGUNDA PARTE: LA MODELIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
 

UD2.  APLICACIONES  ORIENTADAS  A  LA  LOCALIZACIÓN  Y  MODELIZACIÓN  DE 
PROCESOS HIDROLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS.  Métodos de integración de la 
información y fuentes disponibles. La utilización de imágenes y la elección de modelos 
derivados fundamentales. Cálculo de jerarquías en la red fluvial. La trama y 
caracterización de la red fluvial utilizando modelos derivados complejos. Criterios 
semiológicos y de representación. 

 

UD3.   APLICACIONES   DIRIGIDAS   A   LA   CARACTERIZACIÓN   Y   MODELIZACIÓN 
CLIMÁTICA Y BIOCLIMÁTICA. Fuentes e integración de datos procedentes del análisis 
estadístico. Elaboración y elección de variables y expresiones de cálculo. Generación 
de modelos espaciales de distribución de las variables climáticas térmicas y 
pluviométricas e índices derivados. Criterios semiológicos y de representación. 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 
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UD4. MODELIZACIÓN DE RIESGOS NATURALES. Discriminación e integración de la 
información que interviene en los procesos de modelado de riesgos. Delimitación de 
áreas en función de niveles de vulnerabilidad. Criterios de calificación y obtención de 
zonas de riesgo potencial y efectivo. Criterios semiológicos y de representación. 

 

TERCERA PARTE: INTEGRACIÓN DE LAS VARIABLES FÍSICO- 

AMBIENTALES EN LAS SÍNTESIS TERRITORIALES 

UD5. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE SÍNTESIS TERRITORIALES. 
Discriminación de las variables fundamentales. Delimitación de áreas homogéneas. 
Obtención de la información directa e indirecta. Representaciones y tratamiento 
cartográfico avanzado. 

 

 

 
 

A.- Bibliografía básica (manuales y enciclopedias de consulta) 

AESIGYT (s.d.): Diccionario glosario de términos SIG, Aesigyt, Madrid, 94 pags. 
BARREDO, José I. (1996): Sistemas de Información Geográfica y evaluación 
multicriterio en la ordenación del territorio, RA-MA, Madrid. 

BOSQUE SENDRA, Joaquín (1992): Sistemas de Información Geográfica, RIALP, Madrid, 
451 pags. 

CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA (1990): El sistema de 
información catastral, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid,  167  pags. CHIAS 
NAVARRO, P. (1997): Los sistemas de información geográfica I. Introducción y 
conceptos generales, Universidad Politécnica. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Madrid. 

COMAS, David, y RUIZ, Ernest (1993): Fundamentos de los Sistemas de Información 
Geográfica, Ariel geografía, Ed. Ariel, Barcelona. 

FELICISIMO, Angel Manuel (1994): Modelos Digitales del Terreno. Introducción y 
aplicaciones en las ciencias ambientales, Pentalfa, Oviedo. 

FERNÁNDEZ GARCÍA, F (2005): Creación de nuevos mapas a partir del MDE. 
Aplicaciones de las funciones de análisis de superficies, en Sistemas y análisis de la 
información Geográfica. Manual de aprendizaje con ArcGIS (coordinador A. Moreno). 
Madrid, Ra-Ma, pp. 623-642. 

GUTIERREZ PUEBLA, Javier, y GOULD, Michael (1994): SIG: Sistemas de Información 
Geográfica, Ed. Síntesis, Madrid. 

LANTADA ZARZOSA, N. y NÚÑEZ ANDRÉS, Mª Amparo (2002): Sistemas de Información 
Geográfica. Prácticas con Arcview, Ediciones UPC, Barcelona. 

MAGUIRE D. J. y otros (1991): Geographical Information Systems. Principles and 
Applications, Longman, Londres, Tomos I y II. 
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MOLDES, F. Javier (1995): Tecnología de los Sistemas de Información Geográfica, Ed. 
Rama, Madrid. 

 
B.- Recursos digitales 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Incluye diferentes 
subsistemas con información agraria y ambiental de interés. 

http://www.marm.es/ 

Instituto Cartografíco Nacional. Series nacionales de los mapas topográficos a escala 
1:50.000 y 1:25.000 realizados por el IGN, y otros de contenido temático según 
selección de búsqueda. 

http://www.ign.es/ign/es/IGN/cartoteca_MapTopo.jsp 

Instituto Geológico y Minero de España. Series de cartografía geológica de 
España. Datos geofísicos del territorio Nacional Español. Bases de datos 
hidrogeológicas institucionales. 
http://www.igme.es 

GEOTECA Universidad Autónoma de Madrid. Puede encontrase en la página material 
diverso relacionado con la información geográfica: noticias, artículos y enlaces para 
descarga de mapas y documentación disponible en internet.  
http://www.uam.es/docencia/geoteca/geoteca.html 

Cartoteca Rafael Mas. Universidad Autónoma de Madrid. Junto al catálogo de sus 

fondos, pone a disposición de los visitantes enlaces de interés para obtener recursos 

estadísticos, gráficos y cartográficos. Incluye también una relación de las cartotecas 

universitarias españolas. 

http://biblioteca.uam.es/paginas/Cartoteca/cartoteca.html 

 

 
 

1. Clases teóricas en aulas y laboratorios: exposición oral por parte del profesor 

de los conceptos teóricos fundamentales de los cinco temas. Se facilitará un esquema 

con los contenidos y la bibliografía de cada tema. En las sesiones se utilizará material 

audiovisual (presentaciones, mapas, gráficos, cuadros..) con el fin de clarificar los 

métodos y técnicas a utilizar. El material gráfico, esquema y bibliografía se pondrán 

a disposición del alumno en la página web del profesor. En cada uno de los temas de 

las partes segunda y tercera se plantean sesiones monográficas destinadas a la puesta 

en común de los resultados obtenidos y, en caso de ser necesario, a la aclaración de 

determinados problemas que puedan surgir. En estos seminarios se  exponen los 

contenidos y se discuten y valoran los planteamientos, los resultados, las fuentes de 

información, métodos, etc. 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

http://www.marm.es/
http://www.ign.es/ign/es/IGN/cartoteca_MapTopo.jsp
http://www.igme.es/
http://www.uam.es/docencia/geoteca/geoteca.html
http://biblioteca.uam.es/paginas/Cartoteca/cartoteca.html
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2. Clases prácticas y laboratorios: debido al carácter aplicado de la asignatura se 

plantean ejercicios prácticos en aulas de informática con un planteamiento que 

implique la resolución de un problema o la aplicación de una técnica específica. En 

todo caso en cada uno de los temas el ejercicio práctico exigirá trabajo presencial en 

aula, y personal (no presencial) y será individual. Estas prácticas, de carácter 

obligatorio, se diseñan tanto para completar los contenidos teóricos, como para 

adquirir destrezas y capacidades. Todo el material a utilizar en las clases prácticas 

estará a disposición del alumno en la página web del profesor o bien se indicarán las 

url que dispongan de la información. 

 

 
3. Tutorías individuales: además de las consultas habituales, en relación con los 

contenidos teóricos y la elaboración de los trabajos prácticos, las tutorías 

individuales tienen una doble finalidad: de una parte, comentar y valorar los ejercicios 

prácticos que los alumnos deben ir completando a lo largo del curso y, de otra, 

depurar y clarificar los métodos aplicados. La elaboración de este trabajo es 

individual y culmina con su presentación en clase. Cada práctica se expone y discute 

al final de cada tema y se desarrollan como seminarios de discusión. Por ello, uno de 

los objetivos fundamentales de las tutorías programadas es asesorar y discutir el 

planteamiento, los contenidos, la organización, las fuentes de información, el 

material gráfico y los métodos aplicados, así como trabajar en su presentación oral 

en los seminarios programados con esta finalidad. 

 

 
4.- Seguimiento de los conocimientos adquiridos/aprendizaje mediado: 

aprendizaje autónomo académicamente dirigido por el profesor a través de las tutorías 

(programas, no programadas y virtuales). El alumno debe estudiar los contenidos 

teóricos fundamentales y aplicar los métodos y técnicas utilizados, realizar las 

lecturas necesarias para elaborar las prácticas, buscar, seleccionar y analizar 

bibliografía, información en la red, etc… 
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Tipo de 
actividad 

Método docente Nº de horas Porcentaje 

 
 

Presencial 

Clases teóricas y prácticas 34  
 

50 horas/ 33% Tutorías programadas a lo largo del 
semestre 

10 

Seminarios 3 

Examen final 3 

No 
presencial 

Realización de actividades prácticas 60 
100 horas/67% Estudio semanal (2x16) 30 

Preparación del examen 10 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150  

 

 
 

La evaluación será continua y se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

1. Las prácticas serán calificadas de manera individual siendo el porcentaje de 
cada una de ellas respecto a la calificación final del 6% y suponen 30% de la 
nota global. 

2. Asistencia y actitud participativa, así como las tutorías individualizadas 
programadas 30%. 

3. El examen final de contenidos: 40%. 
 

En caso de detectarse plagio en los trabajos individuales o colectivos presentados, 
su(s) autor(es) recibirán la calificación final de suspenso. 

 

 

 
 

 

 

Semana 
Week 

 
Contenido 
Contents 

 

Horas 
presenciales 

Contact 
hours 

 

Horas no 
presenciales 
Independent 
study time 

1 UD1 4 7 

  
 

  

and 
weight of components in the final grade 

5. Cronograma* / Course calendar 
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Semana 
Week 

 
Contenido 
Contents 

 

Horas 
presenciales 

Contact 
hours 

 

Horas no 
presenciales 
Independent 
study time 

2 UD1 4 7 

3 UD2 4 7 

4 UD2 4 7 

5 UD2 4 7 

6 UD3 4 8 

7 UD3 3 8 

8 UD3 3 8 

9 UD4 3 7 

10 UD4 3 7 

11 UD4 3 8 

12 UD5 3 7 

13 UD5 3 6 

14 UD5 3 6 

15 Exámenes 2  
 

*repartidas en una sesión práctica y dos teóricas. Este cronograma tiene carácter orientativo. 


