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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Geografía y Ordenación del Territorio Obligatoria. Curso 2Tipología

y Curso

Facultad de Filosofía y LetrasCentro

FUNDAMENTOS TÉCNICOS EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

MATERIAS TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA

Módulo / materia

G174         - Fotointerpretación y TeledetecciónCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

https://aulavirtual.unican.es/Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. GEOGRAFIA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIODepartamento

MANUEL FROCHOSO SANCHEZProfesor 

responsable

manuel.frochoso@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (1007)Número despacho

ALICIA TRASPUESTO GONZALEZOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es conveniente para el seguimiento óptimo de la asignatura, pero no imprescindible para cursarla, saber caracterizar los 

espacios geográficos y paisajes según sus elementos y disponer de habilidades básicas en el manejo de la imagen digital

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad de análisis, abstracción y síntesis.

Capacidad para el manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación (herramientas ofimáticas, de 

presentaciones multimedia, de software científico, Internet...).

Competencias Específicas

Conocer y aplicar los fundamentos técnico-metodológicos para el análisis espacial, y para el tratamiento y 

representación de la información geográfica.

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

-
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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.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO) 28
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

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

 4,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,20  2,00  4,00 1 a 21  0,00  0,00 2,00

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

 2,00  0,00 0,00  20,00  2,00  0,40  2,00  22,00 2 a 72  0,00  0,00 0,00

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

 4,00  0,00 0,00  0,00  1,50  0,40  2,00  24,00 8 a 143  0,00  0,00 20,00

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.

 2,00  0,00 0,00  0,00  1,50  0,50  6,50  20,00 15 a 184  0,00  0,00 6,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 12,00  0,00  20,00  0,00  6,00  1,50  12,50  70,00  0,00  0,00 28,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Cuaderno de fotointerpretación de pares 

estereoscópicos

 35,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

marzo-abrilFecha realización

Reelaboración del cuadernoCondiciones recuperación

Se realizará un cuaderno con las láminas correspondientes al Primer y Segundo bloque temático, 

referidos a la Interpretación de imágenes geográficas.

En el caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia 

un escenario 2 (docencia mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), las actividades desarrolladas en 

estas prácticas de evaluación contínua se entragarán y corregirán preferentemente a través de las 

herramientas de la plataforma Moodle.

Observaciones

Cuaderno de láminas de fotointerpretación de 

dinámicas espaciales

 50,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

abril-mayoFecha realización

Reelaboración del cuadernoCondiciones recuperación

Se realizará un cuaderno con las láminas correspondientes al Tercer bloque temático , referidos a la 

interpretación diacrónica de imágenes digitales.

En el caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia 

un escenario 2 (docencia mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), las actividades desarrolladas en 

estas prácticas de evaluación contínua se entragarán y corregirán preferentemente a través de las 

herramientas de la plataforma Moodle.

Observaciones

Cuaderno de láminas de teledetección  15,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

mayoFecha realización

Reelaboración del cuadernoCondiciones recuperación

Se realizará un cuaderno con las láminas correspondientes al Cuarto bloque temático, referido a la 

teledetección.

En el caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia 

un escenario 2 (docencia mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), las actividades desarrolladas en 

estas prácticas de evaluación contínua se entragarán y corregirán preferentemente a través de las 

herramientas de la plataforma Moodle.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones
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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).

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

mínimas para la convocatoria extraordinaria.

En el caso de existir algún inconveniente físico justificado para realizar alguna de las actividades docentes, la evaluación de la 

parte correspondiente se realizará por medio de la elaboración de un trabajo similar, pero adaptado a las condiciones del 

estudiante.

Por otro lado, en el caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia un 

escenario 2 (docencia mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la asistencia se comprobará mediante las herramientas 

disponibles en las plataformas institucionales de la UC (tiempo de conexión, respuestas de los estudiantes en chats y foros 

de MOODLE, videollamadas, etc.)

Criterios de evaluación para estudiantes 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.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

FERNÁNDEZ GARCÍA, F. (2000) Introducción a la fotointerpretación. Barcelona: Ediciones Ariel. 253p.

BURNSIDE, C.D. (1980) Mapping from aerial photographs. London: Granada, 304 p.

Teledetection et montagne (1992) Institut de Géographie Alpine, Université. -- dossier 8, 142 p.

DICKINSON, G.C. (1979) Maps and air photographs : images of the earth. London : Edward Arnold, 348 p.

WOLF, P.R., DEWITT, B.A. (2000) Elements of photogrammetry : with applications in GIS Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 

2000.  608 p.

ATKINSON, P.M. and TATE, N.J. (eds) (1999) Advances in remote sensing and GIS analysis  Chichester (Inglaterra) : John 

Wiley & Sons, 273 p.

CAMPBELL, J.B., WYNNE, R.H. (2011) Introduction to the Remote Sensing. New York: Guilford Press, 5th ed, 667 p.

Complementaria

EBNER, H.,  FRITSCH, D., HEIPKE, C. (eds.). (1991) Digital photogrammetric systems. Karlsruhe : Wichmann, cop. 344 P.

STRANDBERG, C.H. (1975) Manual de fotografía aérea. Barcelona : Omega, 1975. 268 p.

CHOROWICZ, Jean (2003) La télédétection et la cartographie géomorphologique et géologique. Paris : Éditions Scientifiques 

GB, cop.141 p.+ 1 disco compacto.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

ArcGis 10.x Facultad de 

Filosofía y 

Letras

Aula de 

Informática

Aula de 

Informática
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10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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