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Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Utilizar técnicas de interpretación de imágenes del espacio geográfico, desde diferentes soportes (imágen fotográfica en 

papel, imagen digital), con diferentes métodos de aproximación a ellas.

- Utilizar técnicas de interpretación geográfica con diferentes escalas de análisis.

- Interpretar los hechos y elementos visibles que hacen cambiar a los paisajes en el tiempo, a partir del análisis de 

imágenes.

- Realizar aproximaciones a la interpretación de las dinámicas recientes que han modelado los paisajes

-

1Página



Facultad de Filosofía y Letras

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

4. OBJETIVOS

Conocer los sistemas de captura de datos a través de la imagen y sus posibilidades de interpretación geográfica

Obtener interpretaciones espaciales, geográficas, a partir de imágenes fijas o estáticas.

Conocer la dinámica espacial a partir del contraste de imágenes de diferentes épocas o momentos.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1- INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS IMÁGENES. 

1.1. Los principios generales de la Fotointerpretación y de la Teledetección . Interpretación espacial y temporal

1.2. La Fotointerpretación. Tipos de imágenes. Foto terrestre y oblícua. Foto aérea vertical. Pares estereocópicos. 

Ortofotos. Imagen espacial

2 2. FOTOINTERPRETACIÓN DE IMÁGENES 

2.1. La interpretación fisiográfica del relieve

2.2. La interpretación geomorfológica

2.3. La interpretación de la cubierta vegetal y de los usos del suelo

3 3. LA FOTOINTERPRETACIÓN DIACRÓNICA

3.1. Los cambios morfológicos

3.2. Los cambios en la cubierta vegetal y en los paisajes

3.3. Los cambios en los usos del suelo

4 4. LA TELEDETECCIÓN

4.1. Bases teóricas y principios físicos. Plataformas y sensores remotos. Análisis estadístico y visual de los datos. 

4.2.- Correcciones radiométricas y geométricas. Tareas de discriminación y transformación. Definición de áreas de 

entrenamiento. Clasificaciones supervisadas y no supervisadas.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Cuaderno de láminas de fotointerpretación de 

instantáneas

 45,00 Trabajo No Sí

Cuaderno de láminas de fotointerpretación de 

dinámicas espaciales

 45,00 Trabajo No Sí

Cuaderno de láminas de teledetección  10,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Debido a su caracter práctico, la asignatura requiere la asistencia a las sesiones de aula tanto por la dificultad de adquirir la 

interpretación de imágenes en sesiones de tutoría como porque en ellas se plantean ejercicios cuyo desarrollo necesita de 

un material específico no usual (estereoscopios, software específico de análisis y tratamiento de imágenes).

Sólo en el caso de haber algún impedimento físico para realizar alguna de las actividades prácticas descritas, la evaluación 

de esas partes se realizará por medio de la valoración de un trabajo similar, adaptado a sus condiciones si fuera posible, y 

con el  mismo peso en la nota final que el aplicado de modo general.

Las calificaciones obtenidas en cada una de las láminas durante el curso ordinario se considerarán como calificaciones 

mínimas para la convocatoria extraordinaria.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Sólo en el caso de haber algún inconveniente justificado por parte de los alumnos a tiempo parcial para realizar alguna de 

las actividades prácticas descritas, la evaluación de esas partes se realizará por medio de la valoración de un trabajo 

similar, adaptado a sus condiciones, y con el  mismo peso en la nota final que el aplicado de modo general.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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