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Fundamento del curso y objetivos generales  

Las sesiones del curso de posgrado propuesto tienen contenidos teóricos pero el enfoque es 

primordialmente práctico y aplicado. El objetivo principal es incentivar al alumnado para el 

empleo de recursos metodológicos y de gestión de información territorial basados en las 

Tecnologías de Información Geográfica (TIG) en sus proyectos de investigación y en la 

realización de sus tesis doctorales. De esta manera, se busca dar a conocer las 

interrelaciones de los riesgos naturales, ordenación del territorio y la potencialidad 

metodológica que bridan las TIG para su tratamiento. 

  
Programa básico 
1.- Aplicación de TIG en el análisis de la ocupación del territorio  
- Precedentes y estado de la cuestión en la aplicación de TIG en Europa  
- Bases de datos de usos y cobertura del suelo: su uso y aplicación en los estudios de 
ocupación del territorio: 

- Análisis del Proyecto Copernicus de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el uso de 
la familia de satélites Sentinel para el estudio de datos sobre Land Use / Land Cover 
(LU/LC) 
- Análisis del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España como 
ejemplo de proyecto público abierto y colaborativo: organización de las bases de 
datos, gestión, uso y divulgación de la información. 

 
2. La información sobre usos del suelo y las TIG en el estudio de los Riesgos naturales 
- Valoración de los repositorios de información oficial sobre usos del suelo en el análisis de 
los factores inciden en incremento del riesgo y la exposición a eventos de carácter catastrófico 
(inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, aludes e incendios 
forestales). 
- El problema del riesgo de incendio forestal en espacios de intermix o interfaz urbano-
residenciales según la dinámica actual de ocupación del territorio (análisis de los 
componentes del problema y exposición de ejemplos) 
- Análisis de detalle del caso de España:  

- La importancia de los datos del Plan Nacional de Ocupación del Suelo, junto a otras 
fuentes oficiales de información geográfica: SIOSE, Plan Nacional de Ortofotografía 
Aérea (PNOA), Cartografía Catastral, Mapa Forestal de España, información LIDAR, 
AEMET, etc. 
- Análisis de los resultados obtenidos en proyectos concretos de aplicación de este 
tipo de datos en la delimitación de las zonas con riesgo de incendio forestal en Interfaz 
urbano-forestal 

 
 
3.- Taller Práctico I 
- Experiencia metodológica tipo TALLER práctico de análisis del problema a diferentes 
escalas con el SIG QGIS y repositorios oficiales de información: escala continental - Europa, 



escala nacional - España, escala regional - Comunidad Valenciana y ejemplo de demarcación 
municipal. 
 
4.- Taller Práctico II 
- TALLER práctico de tipo colaborativo para analizar el estado de la cuestión en Argentina 
y diseñar una estrategia de estudio: revisión bibliográfica del tema en Argentina, identificación 
de fuentes y repositorios oficiales de información abiertos o accesibles, análisis del problema 
y particularidades propias de Argentina, tipo de datos y estrategias de uso y gestión. 
- Ejercicios prácticos con QGIS. 
 

 

Modalidad de evaluación 

Desde este punto de vista, la evaluación debe basarse en el rendimiento presencial y la 

respuesta del alumnado a la ejecución de tareas en los puestos del aula de informática. Por 

ello, se valorará la asistencia a clase desde un punto de vista proactivo. Por un lado, se 

realizará una tarea individual (no presencial) sobre precisiones conceptuales basadas en la 

bibliografía y los contenidos teóricos. Por otra parte, se ejecutarán tareas grupales en el aula 

de informática basadas en supuestos prácticos sobre el tema de estudio a realizar. 

Finalmente, una tarea grupal presencial, tipo seminario, sobre la aplicabilidad de lo aprendido 

en sus proyectos individuales de doctorado. 

 

La nota final estará sujeta a los siguientes items: 

● Asistencia a clase y aprovechamiento de la presencialidad (hasta un 10% de la nota) 

● Prueba no presencial sobre contenidos teóricos (hasta un 20 % de la nota) 

● Pruebas presenciales basadas en ejercicios de tipo práctico (hasta un 60 % de la 

nota) 

● Prueba presencial tipo seminario (hasta un 10 % de la nota) 
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