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1. PRESENTACIÓN 

 
El presente curso tiene como misión familiarizar al alumno con el análisis de 
detección de cambios y dinámicas territoriales mediante teledetección, así como 
instruirlo en la evaluación y simulación prospectiva de dichas dinámicas. Para ello el 
curso parte con el abordaje de las técnicas de análisis temporal más usuales, así 
como los procesos de verificación de los procesos de detección de cambios 
mediante teledetección. A continuación, se aborda el proceso de simulación 
prospectiva de dinámicas territoriales (crecimiento urbano, cambio de usos del 
suelo) mediante el diseño de escenarios futuros y su simulación espacial. 
Finalmente, el curso concluye con una introducción al uso de herramientas para 
analizar los patrones de cambio en el paisaje introducidos por las dinámicas 
territoriales como los cambios de usos del suelo. 
 
 

2. COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS:  
 
1. Aprendizaje autónomo 
2. Espíritu crítico y reflexivo.  
3. Capacidad de trabajo en equipo. 
4. Capacidad de expresión escrita y oral  
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5. Uso de las TICs 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
 
Conocer los condicionantes ambientales y de los sistemas sensores para la realización de 
análisis multitemporales mediante teledetección. 
 
Aplicar las técnicas de corrección de imágenes. 
 
Conocer, valorar y emplear adecuadamente los métodos de detección de cambios mediante 
el uso de imágenes de satélite.  
 
Comprender los diferentes modos de pensamiento futuro y los tipos de escenarios 
asociados a cada uno de ellos. 
 
Saber aplicar metodologías participativas para generar visiones de los distintos modos de 
pensamiento futuro. 
 
Conocer y emplear modelos de simulación para realizar ejercicios de prospectiva 
relacionados con dinámicas de cambio de usos del suelo. 
 
Valorar de forma crítica el uso de los modelos de simulación en los ejercicios de prospectiva. 
 
Conocer y aplicar herramientas de la ecología del paisaje para monitorizar cambios en los 
patrones espaciales del paisaje generados por los cambios en los usos del suelo. 
 
Analizar, sintetizar y razonar sobre el uso de las técnicas de detección de cambios en 
diversos problemas territoriales. 
 
 

3. CONTENIDOS 
 

Tema 1. Análisis de dinámicas territoriales: Uso de la teledetección  
 
1.1 El factor tiempo en teledetección 
1.2 Requisitos previos en el análisis temporal: 

1.2.1. Corrección geométrica 
1.2.2. Corrección radiométrica 

 
Tema 2. Técnicas de análisis temporal en teledetección 
 
2.1 Técnicas de análisis estacional: series temporales de imágenes 
2.2 Técnicas de detección de cambios: 

2.2.1 Técnicas para variables continuas 
2.2.2 Técnicas de clasificación temporal 

2.3. Validación de los resultados 
 
Tema 3. Simulación prospectiva de dinámicas territoriales: los usos del suelo 
 

3.1. Identificación de cambios significativos de usos del suelo. Intensitivity Analysis. 
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3.2. Prospectiva y pensamiento futuro. Escenarios. Métodos de generación de escenarios 
futuros  
 Métodos de analíticos 
 Métodos Delphi 
 Métodos para la generación de escenarios disruptivos. 
3.3. Herramientas de simulación de cambios de usos del suelo.  
 Autómatas celulares 
 Métodos basados en EMC 
 
Tema 4. Evaluación de dinámicas territoriales mediante ecología del paisaje. 
 
4.1. Ecología del Paisaje  y evaluación de los cambios en los usos del suelo 
 Análisis de la estructura del paisaje mediante FRAGSTATS 
4.2. Procesos de cambio en la configuración del paisaje.  

Fragmentación y dispersión.  
Agregación 

4.3. La influencia de la escala  
 
 

Bloques de Contenido Total de clases, créditos u horas 
presenciales 

Tema 1. Análisis de dinámicas territoriales: 
Uso de la teledetección 

4 horas 

Tema 2. Análisis de detección de cambios 8 horas 

Tema 3. Simulación de dinámicas 
territoriales   

14 horas 

Tema 4. Evaluación de dinámicas 
territoriales 

6 horas 

 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 32 h 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

68 h 

Total  horas 100 h 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Clases presenciales (teóricas y prácticas). 

Presentación de conceptos básicos 
 
Manejo de programas SIG de uso habitual, 
realización y discusión de ejercicios prácticos; 
presentación de informes. 
 
Presentación y discusión de estudios de caso. 
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Pizarra, recursos informáticos y audiovisuales. 

Realización de trabajos individuales o en 
grupos reducidos 

Tutorías individuales o grupales para resolver 
problemas concretos. 
 
Autoevaluación y/o coevaluación. 

Lecturas y estudio 

Búsqueda y lectura crítica de artículos 
científicos y técnicos. 

 

Consulta de manuales y de materiales de 
aprendizaje interactivo en la web.  

 
 

 
 
 
 
 

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

 

Convocatoria Ordinaria 

 

 

Procedimientos Práctica Criterios 
calificación 

(peso) 

Criterios de evaluación (grado de 
consecución 

de las competencias) 

Ensayo/s y  
memoria/s de 
prácticas  

Clasificación 
multitemporal 
de imágenes 

37  Conocer los condicionantes ambientales y de los 
sistemas sensores para la realización de análisis 
multitemporales mediante teledetección. 

 Aplicar las técnicas de corrección de imágenes. 
 Conocer, valorar y emplear adecuadamente los 

métodos de detección de cambios mediante el uso 
de imágenes de satélite. 

Simulación 
de cambios 
de usos del 

suelo 

63  Comprender los diferentes modos de pensamiento 
futuro y los tipos de escenarios asociados a cada 
uno de ellos. 

 Conocer y emplear modelos de simulación para 
realizar ejercicios de prospectiva relacionados con 
dinámicas de cambio de usos del suelo. 

 Valorar de forma crítica el uso de los modelos de 
simulación en los ejercicios de prospectiva. 

 Conocer y aplicar herramientas de la ecología del 
paisaje para monitorizar cambios en los patrones 
espaciales del paisaje generados por los cambios 
en los usos del suelo. 

 Analizar, sintetizar y razonar sobre el uso de las 
técnicas de detección de cambios en diversos 
problemas territoriales. 

 

En la modalidad de evaluación continua los ensayos y memorias de prácticas se 

entregarán y corregirán acompañando el desarrollo de la asignatura, en tanto que en la 

modalidad de evaluación final, todos ellos se entregarán en la fecha determinada en el 

calendario oficial de exámenes del Master (al final del cuatrimestre). 
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Convocatoria Extraordinaria 

 

Se realizará un examen con preguntas de desarrollo, sobre los contenidos del programa 

teórico, y supuestos prácticos para evaluar los contenidos prácticos de la asignatura. La 

teoría supondrá el 50% de la calificación y la práctica el otro 50%. Para superar la 

evaluación ambas partes deberán tener una nota superior a 5 (sobre 10). 

 

El sistema de calificación se ajustará al RD 1125/2003 por el cual se regula el sistema de 

créditos ECTS. 
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