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ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Aplicaciones sociales y económicas de las tecnologías geográficas / Social and 
economic applications of geographical technologies 
 

 
 

1.1. Código / Course number 

19212  

1.2. Materia / Content area 

Lenguajes y técnicas geográficos / Geographical languages and techniques  

1.3. Tipo / Course type 

Formación básica / Compulsory subject 

1.4. Nivel / Course level 

Grado / Bachelor (second cycle) 

1.5. Curso / Year 

3º /3rd 

1.6. Semestre / Semester 

2º / 2nd (Spring semester) 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 créditos ECTS / 6 ECTS credits 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Se recomienda haber superado las asignaturas de Cartografía y Sistemas de 
Información Geográfica y poseer conocimientos de Estadística. Es muy 
importante comprender inglés escrito. / Previous courses on Cartography and 
Geographical Information Systems are recommended and also training in 
Statistics . Ability of reading English is highly advisable.  
 
Idioma de impartición: Español / Teaching language: Spanish 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia al conjunto de clases (teóricas y prácticas) y otras actividades 
presenciales no podrá ser inferior al 80%. 
 
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 80% de 
asistencia y que no obtengan la exención de asistencia de la Comisión de Seguimiento 
recibirán la calificación de “no evaluado”. La asistencia será controlada. / 
Attendance is mandatory and will be verified. The subject will not be graded unless a 
minimum of 80% of attendance is registered. 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Docente: / Professor: Dr. Antonio Moreno Jiménez 
Departamento de Geografía/ Department of Geography 
Facultad de Filosofía y Letras / School of Arts 
Despacho 3.11 - Módulo IX/ Office 3.11 - Module F-IX 
Teléfono: + 34 91 497 4585 / Phone: +34 91 497 4585 
Correo electrónico/Email: Antonio.moreno@uam.es 
Página web/Website: www.uam.es/antonio.moreno    www.uam.es/GEOTEPLAN 
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). 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

 

a) Descripción:  
MATERIA: LENGUAJES Y TÉCNICAS GEOGRÁFICOS 
MÓDULO: TEORÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA GEOGRAFÍA 
Descripción de los contenidos de la materia: 
Permitirá alcanzar al alumno los fundamentos metodológicos e instrumentales 
necesarios para el manejo de datos analógicos y digitales de carácter geográfico. Se 
adquirirán destrezas en la utilización de las técnicas de interpretación propias de los 
sistemas de percepción remota y las relacionadas con los métodos de trabajo de los 
sistemas de información geográfica. El alumno obtendrá un conocimiento básico de 
diferentes tecnologías y fuentes de información complementarias (GPS, programas 
estadísticos). Además se conseguirán los conocimientos necesarios para la obtención, 
integración y valoración de información específica con vistas a proyectos sectoriales 
y que, a su vez, permitan el asesoramiento y el intercambio de información con otras 

http://www.uam.es/antonio.moreno
http://www.uam.es/GEOTEPLAN
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disciplinas. Por último se lograrán los fundamentos de diseño y representación de 
información temática. 
 
b) Competencias 
COMPETENCIAS 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 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
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 
CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través 
de la expresión oral, escrita, gráfica y cartográfica 
CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y 
analizar sus consecuencias 
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 
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. 
 
c) Descriptor y resultados del aprendizaje de la asignatura 
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Tras introducir la perspectiva científica de los estudios geográficos basados en 
geotecnologías, así como su papel e interés aplicado, se abordar el análisis de una 
serie variada de cuestiones y aspectos humanos mediante el uso de dichas 
tecnologías geográficas, con el fin de obtener resultados que permitan describir, 
interpretar, explicar y valorar situaciones territoriales, así como ayudar a la 
formación de decisiones espaciales. 
 
Tras cursar la asignatura, los alumnos serán capaces de:  

 Plantear la realización de estudios geográficos apoyados en geotecnologías, 
tras haber asimilado las bases de dicho enfoque. 

 Identificar y formular problemas geográficos relevantes a estudiar. 

 Obtener, integrar y manejar de forma competente geoinformación digital con 
software SIG. 

 Manejar una variedad de técnicas de análisis espacial. 

 Realizar tratamientos y análisis con SIG, así como presentar e interpretar los 
resultados. 

 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

1. EL ESTUDIO Y MODELADO DE FENÓMENOS Y PROCESOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 
CON TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS. Conceptos básicos, metodología y herramientas 
relevantes. Panorámica de aplicaciones sociales y económicas de las TIG: sectores 
demandantes y utilidades. / Unit 1. Geographical technologies (GT) based study and 
modeling of social and economic issues and processes. 
2. ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES. Representación y visualización espacial de 
la población. Indicadores sociodemográficos: análisis y relaciones estadístico-
espaciales. Caracterización de la distribución espacial de la población. / Unit 2. 
Socio-demographical studies. 
3. ANÁLISIS ESPACIAL Y APLICACIONES DE LOS SIG EN TRANSPORTES. La 
accesibilidad territorial. Problemas de rutas y análisis de movilidad. Análisis de 
impactos del transporte. / Unit 3. Spatial analysis and GIS applications in 
transportation. 
4. APLICACIONES DE LAS TECNOLOGIAS GEOGRÁFICAS EN GEOMARKETING Y 
EQUIPAMIENTOS. Estudio de necesidades y demanda espacial. Áreas  de servicio y de 
mercado. Análisis y planificación espacial de equipamientos. / Unit 4. GT 
applications in geomarketing and service provision 
5. ESTUDIOS URBANOS Y ECONÓMICO-TERRITORIALES CON GEOTECNOLOGÍAS. 
Caracterización de estructuras y dinámicas espaciales. Diagnóstico de problemas 
económicos y ambientales. Aplicaciones en planificación y gestión urbana y 
territorial.  Unit 6. GT based studies and management on city and space-economy. 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

A) Bibliografía básica  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    5 de 8 

Asignatura: Aplicaciones sociales y económicas de las tecnologías de la 
información geográfica 
Código: 19212 
Centro: Facultad de Ciencias 
Titulación: Doble Grado en Ciencias Ambientales y Geografía y Ordenación del 

Territorio 
Nivel: Grado 
Tipo: Formación obligatoria 
Nº de créditos: 6 
Curso Académico: 2018-2019 

BOSQUE SENDRA, J. y MORENO JIMÉNEZ, A. (2012, Eds.): Sistemas de información 
geográfica y localización óptima de instalaciones y equipamientos. Madrid, RA-MA, 2ª 
ed. revisada y ampliada 
BUZAI, G.D. y BAXENDALE, C.A. (2011): Análisis socioespacial con sistemas de 
información geográfica. Perspectiva científica. Temáticas de base raster. Buenos 
Aires, Lugar Editorial. 2ª ed. ampliada.  
BUZAI, G.D. y BAXENDALE, C.A. (2012): Análisis socioespacial con sistemas de 
información geográfica. Ordenamiento territorial. Temáticas de base vectorial. 
Buenos Aires, Lugar Editorial. 2ª ed. ampliada. 
DE SMITH, M., GOODCHILD, M. F. y LONGLEY, P. A. (2015): Geospatial Analysis: a 
Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools. Winchelsea, UK,  
The Winchelsea Press, 5ª edition.  http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html 

LANG, L. (1999): Transportation GIS. Redlands, ESRI Press. 
MILLER, H.J. y SHAW, S.L. (2001): Geographic Information Systems for 
Transportation: Principles and Applications. New York, Oxford University Press.  
MORENO JIMÉNEZ, A. (2001, Dir.): Geomarketing con sistemas de información 
geográfica. Madrid, Dpto. de Geografía de la UAM-Grupo de Métodos Cuantitativos, 
SIG y Teledetección de la AGE. 
MORENO JIMÉNEZ, A., BUZAI, G. D. y FUENZALIDA DÍAZ, M. (2012, Coor.): Sistemas de 
información geográfica. Aplicaciones en diagnósticos territoriales y decisiones 
geoambientales. Madrid, Ra-Ma, 2ª edición actualizada 2017. 
REQUES VELASCO, P. (2006): Geodemografía. Fundamentos conceptuales y 
metodológicos. Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. 
RODRIGUE, J. P., COMTOIS, C. y SLACK, B. (2006): The geography of transport 
systems. Abingdon, Oxon, England and New York, Routledge. 
VINUESA, J. (1994, Ed.): Demografía. Análisis y aplicaciones. Madrid, Síntesis. 
 

B) Obras de consulta 

BOSQUE, J. y MORENO, A. (1994): Prácticas de análisis exploratorio y multivariante 

de datos. Vilassar de Mar, Barcelona, Oikos tau. 

LINARES, S. (2016, Coor.): Soluciones espaciales a problemas sociales urbanos: 

aplicaciones de tecnologías de la información geográfica a la planificación y gestión 

municipal. Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

MAANTAY, J. y ZIEGLER, J. (2006): GIS for the urban environment. ESRI Press. 
MORENO JIMÉNEZ, A. (Coor., 2007): Sistemas y análisis de la información geográfica. 

Manual de autoaprendizaje con ArcGIS. Madrid, Ra-Ma. Incluye CD con datos. (2ª ed. 

ampliada). 

Polígonos. Revista de Geografía, nº 27, 2015, monográfico sobre geotecnologías. 

SANTOS PRECIADO, J. M. y GARCÍA LÁZARO, F. J. (2008): Análisis estadístico de la 

información geográfica. Madrid, UNED. 

SANTOS PRECIADO, J.M. (2004): Sistemas de información geográfica. Madrid, UNED. 

 

REVISTAS 

Applied GIS. The University of Melbourne. http://appliedgis.net/ 

http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html
http://appliedgis.net/
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Computers, Environment and Urban Systems, Elsevier. 

 http://www.journals.elsevier.com/computers-environment-and-urban-systems/ 

GeoFocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnologías de la Información 

Geográfica. Madrid, GTIG-AGE, www.geofocus.org 

Geografía y Sistemas de Información Geográfica (GEOSIG). 

 https://revistageosig.wixsite.com/geosig   

GPS Solutions, Springer Berlin Heidelberg 

    http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-10006-70-1173452-

0,00.html 

International Journal of Geographical Information Science. Londres, Taylor and 

Francis. http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713599799~db=all 

International Journal of Health Geographics. http://www.ij-healthgeographics.com/ 

Journal of Geographic Information System, http://www.scirp.org/journal/jgis/ 

Journal of Spatial Information Science. http://www.josis.org/index.php/josis 

Mapping. Revista Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra.        

http://revistamapping.com/ 

 

BOLETINES PROFESIONALES 

ArcUser, http://www.esri.com/news/arcuser/ 

ArcNews, http://www.esri.com/esri-news/arcnews/issue-archive 

 

ASOCIACIONES / INSTITUCIONES 

Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica de la AGE: 

   http://www.age-geografia.es/tig/ 

Association for Geographic Information: http://www.agi.org.uk/ 

UGI, Commission on Geographical Information Science: http://igugis.lreis.ac.cn/ 

 

Asociación Española de Sistemas de Información Geográfica: www.aesig.es 

Associació Catalana de Tecnologies de la Informació Geospacial (ACTIG):  

http://www.actig.cat/ 

Lista de distribución de mensajes sobre SIG en REDIRIS: 

https://www.rediris.es/list/info/sig.html 

Infraestructura de Datos Espaciales de España: http://www.idee.es/ 

Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG): http://www.cnig.es/ 

 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

Se emplearán los siguientes: 
 

http://www.journals.elsevier.com/computers-environment-and-urban-systems/
http://www.geofocus.org/
https://revistageosig.wixsite.com/geosig
http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-10006-70-1173452-0,00.html
http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-10006-70-1173452-0,00.html
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713599799~db=all
http://www.ij-healthgeographics.com/
http://www.scirp.org/journal/jgis/
http://www.josis.org/index.php/josis
http://revistamapping.com/
http://www.esri.com/news/arcuser/
http://www.esri.com/esri-news/arcnews/issue-archive
http://www.age-geografia.es/tig/
http://www.agi.org.uk/
http://igugis.lreis.ac.cn/
http://www.aesig.es/
http://www.actig.cat/
https://www.rediris.es/list/info/sig.html
http://www.idee.es/
http://www.cnig.es/
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1. Clases teóricas en aulas y laboratorios: Presentación de contenidos 
conceptuales, procedimentales y empíricos por el profesor. 

2. Clases prácticas en aulas y laboratorios: Entrenamiento y resolución de 
ejercicios con SIG en aula de informática según el programa de prácticas. 

3. Trabajo individual o en grupo. 
4. Tutorías individuales y colectivas: Se realizarán en aula informática para 

orientación de trabajos y adicionalmente el profesor atenderá en despacho 
o por correo electrónico las consultas de los alumnos. 

5. Actividades de evaluación. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
 
 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA % 

EVALUACIÓN CONTINUA 

% 

EXAMEN FINAL 

Asistencia y participación 
activa en actividades 
presenciales (clases, 
prácticas y tutorías) 

 

10 
 

 
 

No recuperable 

Prácticas (Trabajos, 
lecturas de curso) 601  60% 

Examen  escrito  301 30% 

TOTAL 100% 90% 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD (50 h, 33,3%) 

Docencia teórica 10 6,3% 

Prácticas presenciales 35 23,7% 

Tutorías presenciales y/o virtuales 3 1,9% 

Prueba de conocimientos adquiridos 2 1,3% 

Trabajo personal no presencial (trabajos, 

prácticas, lecturas, estudio...) 
100 horas, el 66,6% 
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1Mínimos de evaluación: para que se tomen en consideración en la calificación final 
las distintas actividades realizadas durante el curso, así como el examen final, la 
calificación mínima de cada una tendrá que ser de aprobado (5). Las que no alcancen 
ese mínimo tendrán que repetirse en la convocatoria extraordinaria. En ese momento 
se hará la nota final con lo ya aprobado en la ordinaria. 
 

5. Cronograma* / Course calendar 

 

Semana 
Week 

 
Contenido  
Contents 

 

 
Horas presenciales (*) 

Contact hours 

 
Horas no presenciales 

Independent study time 

1 Tema 1 3 3 

2 Tema 1 3 6 

3 Tema 2 3 7 

4 Tema 2 3 6 

5 Tema 2 4 7 

6 Tema2 3 6 

7 Tema 3 4 7 

8 Tema 3 3 7 

9 Tema 3 3 7   

10 Tema 4 3 7 

11 Tema 4 4 7 

12 Tema 4 3 7 

13 Tema 4 4 5 

14 Tema 5 3 6 

15 
Tema 5 y 
Examen 

6 13 

(*) En las horas presenciales se incluyen las de tutorías obligatorias, que se 
distribuyen en ciertas semanas a lo largo del cuatrimestre. 


