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GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: 

Procedimientos y métodos de análisis 
territorial con Sistemas de Información 
Geográfica 

Código: 202174 

Titulación en la que se 
imparte: 

Máster Universitario en Tecnologías de la 
Información Geográfica 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Geología, Geografía y Medio Ambiente (Z072). 
Geografía Humana 

Carácter: Optativa 

Créditos ECTS: 4 (100 horas carga de trabajo) 

Cuatrimestre: 2º cuatrimestre 

Profesorado: 

Coordinador de la asignatura: 
Víctor M. Rodríguez Espinosa (victor.rodriguez@uah.es) 
Montserrat Gómez Delgado (montserrat.gomez@uah.es) 
María Jesús Salado García (mariaj.salado@uah.es) 

Horario de Tutoría: 
Lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 horas (para todos los 
profesores), previa cita a través de correo electrónico 

Idioma en el que se imparte: Español 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Con esta asignatura se pretende que el alumno adquiera una serie de conocimientos, destrezas y habilidades que 
le permitan afrontar algunos de los principales procedimientos y métodos que ofrecen los SIG para abordar tareas 
de ordenación y gestión del territorio. 

Se revisan diversas metodologías (localización de equipamientos, técnicas de EMC, cartografía de riesgos, 
zonificación ambiental, etc.) y se incide, sobre todo, en la implementación práctica de las mismas a través de las 
herramientas que incorporan los SIG, también en combinación con otras técnicas. Se pretende, así, asentar unas 
bases metodológicas y prácticas con las que el alumno, de acuerdo a su perfil profesional actual o futuro, pueda 
enfrentar una adecuada valoración. 

 

2. COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS:  

En esta asignatura optativa se buscará una mayor profundidad en las competencias básicas (CB6 a CB10) y sus 
competencias genéricas asociadas (CG1 a CG5): 

 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
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CG1 - Comprender los problemas territoriales que pueden ser estudiados con las Tecnologías de la 
Información Geográfica (Teledetección, SIG y Cartografía) 

 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 

CG2 - Aplicar correctamente las funciones de análisis y representación de la información geográfica 
para solucionar problemas territoriales de distinta naturaleza 

 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CG3 - Combinar conocimientos y destrezas propios de las TIG para avanzar soluciones a problemas 
territoriales aún no resueltos 

 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CG4 - Evaluar y comunicar adecuadamente las soluciones basadas en las TIG a los problemas 
territoriales 

 CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG5 - Utilizar información bibliográfica, documental y cartográfica para poner en marcha un proyecto 
TIG, incluyendo la procedente de revistas científicas y bases de datos especializadas 

Se busca, en definitiva, mejorar: 

1. Capacidad de análisis y síntesis, razonamiento crítico y resolución de problemas 

2. Capacidad de expresión escrita y oral 

3. Capacidad de aprendizaje autónomo 

Adicionalmente se buscará el desarrollo de: 

4. Capacidad de trabajo en equipo 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Tal como se recoge en la memoria de verificación, al finalizar la asignatura el alumno deberá haber alcanzado las 
siguientes competencias específicas: 

1. CE14- Aplicar los principios del análisis y razonamiento espacial necesarios para la resolución de 
problemas de índole territorial, y en concreto: 

a) Ampliar conocimientos/destrezas en el manejo de alguna de las principales herramientas y 
técnicas incluidas en los SIG para la resolución de determinados problemas relacionados con la 
gestión y ordenación del territorio. 

b) Conocer ventajas y limitaciones de la aplicación de herramientas y técnicas incluidas en SIG a 
la resolución de dichos problemas. 

c) Conocer los fundamentos de las técnicas de Evaluación Multicriterio, de su implementación en 
SIG y de su aplicación a la resolución de problemas territoriales relacionados con la gestión y 
ordenación del territorio. 

d) Conocer los fundamentos teóricos del análisis de localización de equipamientos y los principales 
procedimientos de su aplicación en SIG. 

2. CE15- Utilizar las funciones de salida alfanumérica y cartográfica de los SIG para comunicar 
adecuadamente los resultados de un proyecto TIG 
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3. CONTENIDOS 
 

Bloques de contenido (se pueden especificar  los 
temas si se considera necesario) 

Total  de  clases, 
créditos u horas 

1. Técnicas de Evaluación Multicriterio (EMC). 
a. Definición y componentes de la EMC 
b. Normalización y ponderación de criterios 
c. Métodos de EMC discreta 
d. Integración EMC-SIG 

 
2. Aplicaciones a la ordenación y planificación territoriales.  

a. Taller práctico I 
b. Taller práctico II 

 24 horas 

3. Localización de equipamientos y SIG 
a. Introducción. Conceptos generales. Eficiencia y equidad espaciales  
b. Análisis de oferta y demanda. Análisis de accesibilidad 
c. Análisis de redes y localización de equipamientos 
d. Modelos de localización-asignación 

 8 horas 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 

Las actividades formativas de esta asignatura optativa de 4 créditos se distribuyen de la siguiente forma:  

- 1’5 créditos teóricos impartidos en clases magistrales en las que el alumno adquiere orientaciones 
básicas que le facilitan abordar el trabajo personal/grupal desarrollado en las prácticas.  

- 2’5 créditos prácticos desarrollados mayoritariamente en el laboratorio de informática y que permitirán 
al alumno familiarizarse y poner en práctica diferentes métodos y procedimientos de análisis aplicados a 
la gestión y ordenación del territorio. 

Las tutorías, las requeridas por el alumno, servirán para aclarar dudas o solventar problemas puntuales con la 
materia (contenidos teóricos o ejercicios prácticos), así como para supervisar y orientar trabajos individuales y/o 
en grupo de los alumnos. 
 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  
 

Número de horas presenciales: 
 Clases teóricas en grupo único (1): 12 h 
 Prácticas en grupo único (1): 20 h  

Número de horas del trabajo 
propio del alumno: 

65 horas aprox.  

(lecturas recomendadas/estudio; actividades 

prácticas y de consolidación) 

Total horas 100 horas 
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4.2. Estrategias metodológicas  
 

Clases presenciales teóricas: 

Bibliografía y fuentes, materiales aportados por los 
profesores. 
Las exposiciones teóricas en clase deberán 
completarse con las lecturas de los manuales 
recomendados, artículos en revistas especializadas, 
etc. 

Clases prácticas/seminarios: 

Bases de datos espaciales en formato digital, 
materiales e información documental adicional 
facilitadas por el profesorado, programas 
informáticos específicos, acceso a bases de datos 
institucionales en Internet. 

Tutorías 

Seguimiento de trabajos y actividades de los 
alumnos y continua comunicación mediante la 
Plataforma enseñanza/aprendizaje específica del 
Máster, páginas web y correos electrónicos 
institucionales de profesores y alumnos. 

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de 

calificación 

 
Convocatoria ordinaria 

Dentro de la evaluación continua, la asignatura será evaluada, fundamentalmente, a través de diferentes 
actividades prácticas, a desarrollar en grupo (proyecto general de prácticas) y/o individualmente (comentarios de 
lecturas recomendadas, resolución de problemas, o similares), en cada uno de los bloques temáticos que 
conforman la asignatura. Corregidos a lo largo del desarrollo de la asignatura, los estudiantes (o los equipos, para 
aquellas actividades que así se planteen) podrán ir mejorando progresivamente sus posteriores entregas. Al final, 
el alumno deberá demostrar haber alcanzado los resultados de aprendizaje previstos para la asignatura. 

La nota final de la asignatura provendrá de la evaluación de los informes y otras actividades solicitadas (revisiones 
bibliográficas, lecturas críticas, etc.). Para aprobar la asignatura será necesario haber obtenido al menos un 5 
(sobre 10) en el conjunto de actividades de evaluación propuestas. 
 
La modalidad de evaluación final se hará con los mismos procedimientos y criterios con la única salvedad de 
que la evaluación y calificación de las entregas se hará al final del bloque de asignaturas en el que ésta se inserta. 

 

Convocatoria extraordinaria 

Tanto en una modalidad como en la otra, en el caso de no alcanzar ese 5 (sobre 10) en el conjunto de las 
actividades propuestas, el estudiante, una vez conocidos los aspectos a enmendar, deberá presentar las 
actividades oportunas en las fechas indicadas en el calendario de exámenes para la convocatoria extraordinaria 
de esta asignatura. 
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Nota: En todos los trabajos y actividades de evaluación los alumnos deben garantizar la originalidad de los mismos 
y, en su caso, indicar la referencia de dónde se han tomado ideas, figuras u otro tipo de material incluidos en sus 
trabajos. Asimismo, se debe tener en cuenta que el plagio o copia de otros trabajos implicará el suspenso del 
trabajo/actividad en cuestión (o, si fuera el caso, de la asignatura en su totalidad) y que, además, puede conllevar 
posibles acciones disciplinarias. 
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