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Título Oficial de Máster Universitario en 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDETECCIÓN 

Universidad de Zaragoza – Curso 2010/20011 

Estructura general del plan de estudios 

Módul
o Materia Asignatura Car.

1.1 Las tecnologías de la información geográfica (TIG): aspectos 
introductorios 

Introducción a las tecnologías de 
la información geográfica 

1.2 Aprendizaje de programas: manejo básico de ArcGIS y Erdas 

Ob. 

Principios de diseño cartográfico 1.3 Principios de diseño cartográfico Op. 
Nociones básicas sobre los SIG 1.4 Nociones básicas sobre los SIG Op. 
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Fundamentos de teledetección 1.5 Fundamentos de teledetección Op. 
2.1 La información geográfica y su modelado mediante NTI: principios y 
elementos 
2.2 Principios, instrumentos y métodos de recogida de información 
espacial: topografía y GPS 
2.3 Principios, instrumentos y métodos de recogida de información 
espacial: sensores/plataformas 
24 Principios, instrumentos y métodos de recogida de información 
espacial: radiometría de campo 
2.5 Creación y gestión de bases de datos de información geográfica: 
fundamentos teóricos sobre bases de datos, diseño/implementación de 
bases de datos, lenguaje SQL 
2.6 Creación y gestión de bases de datos de información geográfica: 
creación y edición de elementos en ArcMap; acceso a bases compartidas 
de datos geográficos; ArcPAD 
2.7 Creación y gestión de bases de datos de información geográfica: 
georreferenciación de imágenes de teledetección 

2 Obtención y organización de la 
información geográfica  

2.8 Infraestructuras de datos espaciales (IDEs). Estándares y metadatos 

Ob. 

3.1 Análisis espacial básico: búsquedas e interrogaciones, criterios 
espaciales y temáticos, generalización; funciones básicas de 
reclasificación, superposición, vecindad y distancia y conectividad 
3.2 Análisis espacial avanzado: modelos digitales del terreno 
3.3 Análisis espacial avanzado: análisis de redes 
3.4 Análisis espacial avanzado: interpolaciones 
3.5 Análisis espacial avanzado: modelos no paramétricos 

Análisis de la información 
geográfica: SIG 

3.6 Lenguajes de programación: VisualBasic, Aplicaciones en ArcObjets, 
programación con R. 

Ob. 

4.1 Análisis visual de imágenes de teledetección 
4.2 Tratamiento digital avanzado de imágenes de teledetección 
4.3 Clasificación digital y análisis multitemporal de imágenes espaciales 
4.4 Interpretación de las imágenes radar 
4.5 Interpretación de imágenes hiperespectrales 
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Análisis de la información 
geográfica: teledetección 

5.1 Diseño y creación de mapas temáticos y otros documentos. 
Producción de documentos analógicos: procesos de edición 

Ob. 

5.2 Desarrollos e implementaciones de la información  geográfica en 
aplicaciones infográficas 
5.3 Sistemas multimedia 
5.4 Animaciones, entornos VRML 
5.5 Representación 3D 

4 Visualización, presentación y 
difusión de la información 
geográfica 

5.6 Atlas electrónicos 

Ob. 

6.1 Modelización de variables ambientales 
6.2 TIG en agricultura y ganadería 
6.3 Aplicaciones de las NTI al sector forestal 

Aplicaciones de las TIG a la 
ordenación del territorio: medio 
ambiente 

6.4 Medio ambiente urbano 

Ob. 

7.1 Estudios sociodemográficos 
7.2 Infraestructuras y servicios 
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Aplicaciones de las TIG a la 
ordenación del territorio: medio 
socioeconómico 7.3 Geomárketing 

Op. 

6 Trabajo Fin de Máster 8.1 Trabajo Fin de Máster Ob. 
Car. (carácter de la asignatura): Ob. Obligatoria, Op. Optativa 
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El alumno debe completar los 60 créditos ECTS mínimos requeridos, pudiendo elegir los 4 optativos entre una 
oferta mayor. 
 En un primer bloque, junto a otros contenidos obligatorios (asignatura 1.1 y 1.2), se presentan los aspectos 

básicos introductorios, planteados como complemento optativo para alumnos con deficiencias formativas 
previas (asignaturas 1.3. 1,4 y 1,5). 

 Los módulos 2 a 4 constituyen el cuerpo fundamental del master, incluyendo las materias que el alumno 
debe cursar obligatoriamente. 

 La enseñanza orientada al aprendizaje de programas específicos se desarrolla simultáneamente a los 
restantes contenidos de la asignatura en que se inserta; la formación en estas destrezas es imprescindible 
tanto para el aprovechamiento correcto del curso como para la formación final del alumno y su capacitación 
profesional. 

 El módulo 5, asignaturas optativas finales, permite al alumno orientar su curriculum hacia temáticas o 
tecnologías de su interés. 

 La realización de un Trabajo Fin de Máster tiene carácter obligatorio, pudiendo ser convalidado por 
prácticas externas. 

 
 
 

Información más detallada en http://titulaciones.unizar.es/tecno-infor-geo/ 
 

Concretamente, las Guías docentes de las asignaturas se incluyen en: 
http://titulaciones.unizar.es/tecno-infor-geo/planesestudio.html 

 
 

 


