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1. PRESENTACIÓN 

 
La teledetección es una herramienta básica de análisis y planificación ambiental, utilizada en 
tareas muy variadas, como los inventarios de recursos, el seguimiento y resolución de 
problemas ambientales complejos o la evaluación de efectos de las políticas de gestión 
territorial, entre otros. 
 
La procedencia de los datos utilizados en teledetección se ha diversificado notablemente 
durante los últimos años, cobrando importancia, junto a las imágenes pancromáticas y 
multiespectrales más tradicionales la información obtenida a partir de espectroscopia de 
imagen así como de sensores activos (Lidar y Radar). Los datos obtenidos desde estas 
plataformas ofrecen una información complementaria a los datos más tradicionales, que 
amplían notablemente el rango de aplicaciones de la teledetección. No obstante, estos 
datos, en muchas ocasiones, requieren técnicas de procesamiento diferentes y, 
generalmente, más complejas. 
 
El objetivo de esta asignatura es dar a conocer al alumnado los conceptos y el desarrollo de 
estas técnicas de adquisición de datos, así como su uso en casos prácticos de análisis 
espacial. Los conocimientos adquiridos en la asignatura capacitarán al alumnado para 
seleccionar y utilizar correctamente los datos y las técnicas de análisis más adecuados  para 
la resolución de un problema específico mediante el uso de la teledetección. 
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2. COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
 
CE1. Interpretar la interacción de la señal electromagnética con las principales cubiertas 
terrestres para resolver los problemas geográficos que pueden ser estudiados con 
Teledetección.  
CE2. Valorar las diferencias entre los diversos sensores remotos y plataformas utilizados en 
la captación de datos en Teledetección.  
CE3. Aplicar las principales técnicas de análisis de imágenes Radar para extraer 
información temática de interés en el análisis y la gestión del territorio.  
CE4. Adquirir competencias necesarias para el tratamiento de datos LiDAR para la 
obtención de información tridimensional y su aplicación a diversos problemas ambientales. 
CE5. Análisis de datos de espectroscopía de imagen para extraer información temática de 
interés en la gestión del territorio. 
 

3. CONTENIDOS 

 
4 créditos, horas presenciales 32 
Teoría 12 
Practica 20 
Opción 1 
 

Bloques de Contenido Horas 
teoría  

Horas 
práctica 

1. Teledeteccion hiperspectral  6 2 

2. Sensores activos: Lidar 5 6 

3. Radar de apertura sintética (SAR) 3 6 

4. Interferometria SAR (InSAR) 2 2 

   

Total  16 16 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
El curso se basará en presentaciones en clase y en ejercicios prácticos que muestren la 
aplicabilidad de la teledetección LIDAR, RADAR, y espectroscopía de imagen en distintos 
problemas territoriales. Todo el material docente se dejará en la plataforma de teleformación 
que está diseñada para impartir este master. 
 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

Número de horas presenciales: 32 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

68 

Total  horas 100 
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 

Clases expositivas 

16 horas presenciales. Exposición de 
los contenidos teóricos de la asignatura 
(con material gráfico en pantalla, que se 
entregará a los alumnos). Estos 
contenidos serán complementados con 
sesiones realizadas en el laboratorio.  

Realización de ejercicios  

16 horas presenciales. Realización de 
ejercicios prácticos con el uso de 
distintas técnicas de adquisición 
procesamiento de datos Lidar, Radar y 
espectroscopía de imagen. Para el 
seguimiento de las prácticas los 
alumnos contarán con un guión de los 
procesos a realizar.   

Actividades 

(no presencial) 
Actividades/ejercicios que 
complementan las actividades 
realizadas de forma presencial  

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificacióni 

 
Convocatoria ordinaria 
 
Por defecto la matriculación en todas las asignaturas se realiza en la modalidad de 
evaluación continua. No obstante, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10-3 de la 
Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación ya Aprendizaje y del 144 de los 
Estatutos de la Universidad de Alcalá, el alumno puede solicitar acogerse a la modalidad de 
evaluación final, previa petición por escrito y debidamente justificada a la dirección del 
máster y durante las dos primeras semanas del curso. 
 
Dentro de la evaluación continua, la evaluación de la asignatura se efectuará a partir de un 
examen escrito (40% de la calificación final) que evaluará las competencias asociadas a la 
adquisición de conocimientos fundamentales. Este apartado deberá contar con una 
calificación igual o superior a 4 (sobre 10) para promediar con el resto de las pruebas 
evaluables. El 60% restante se valorará mediante ejercicios prácticos y la 
exposición/discusión oral de trabajos, donde se evaluarán la adquisición de las 
competencias asociadas al manejo y aplicación de los datos incluidos en el programa, así 
como la capacidad del alumno en la organización de los contenidos a exponer y su 
capacidad de discutir los resultados obtenidos en su trabajo. 
 

Procedimientos 
Criterios 
calificación 
(peso) 

Criterios de evaluación (grado de consecución 
de las competencias) 

Ensayo/s y 
memoria/s de 
prácticas 
 

60 

 Se aplican correctamente las técnicas de 
corrección de errores en los datos brutos.  

 Se aplican correctamente las técnicas de análisis 
más apropiadas para la resolución de un 
problema concreto.  

 Se señalan y justifican las mejores opciones entre 
los datos disponibles (sensores activos/pasivos) 
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para la resolución de un objetivo específico 
 Se ofrece una valoración crítica de los resultados 

sobre fundamentos sólidos 

Examen escrito 
(tipo test) 

40 

 Se conocen los fundamentos de la interacción 
sensor-tierra y el desarrollo del tratamiento de 
datos procedentes de diferentes sensores, 
incluidas en el programa de la asignatura. 

 Se conocen los fundamentos y el desarrollo de 
los métodos de análisis de datos procedentes de 
sensores activos y pasivos.  

 Se valoran las fuentes de datos espectrales y los 
métodos de análisis más adecuados en función 
del objetivo planteado 

 
Convocatoria extraordinaria 
 
En la convocatoria extraordinaria, se realizará un examen final, con preguntas tipo test y de 
desarrollo, sobre los contenidos del programa teórico y un examen de supuestos prácticos 
para evaluar los contenidos prácticos de la asignatura. La teoría supondrá el 50% de la 
calificación y la práctica el 50%. Para superar la evaluación ambas partes deberán tener una 
nota superior a 5 (sobre 10). 
Las calificaciones se regularán por el R.D. 1125/2003. 
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