
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Máster Universitario en Tecnologías de la Información 
Geográfica para la Ordenación del Territorio: SIG y 
Teledetección 

Código de la asignatura 60402 

Nombre de la asignatura Análisis de la información geográfica: SIG 

Semestre de impartición Anual 

Profesores de la Asignatura Saz Sánchez, Miguel Ángel 
Sevilla Callejo, Miguel 
Zúñiga Antón, María 
Montealegre Gracia, Antonio Luis 
Badía Lázaro, Ricardo 

Departamento  

Áreas de Conocimiento  

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  
 

 

 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,…) 
 

Toda la docencia había sido ya impartida antes de decretarse la suspensión de la docencia 
presencial. 
 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

Esta materia consta de las siguientes asignaturas: 
3.1 Análisis espacial básico 
3.2 Análisis espacial avanzado: modelos digitales de elevaciones (MDE) 
3.3 Análisis espacial avanzado: análisis de redes 
3.4 Análisis espacial avanzado: interpolaciones 
3.5 Sistemas de Información Geográfica Libres:QGIS 
3.6 Programación para el análisis espacial: Scripting, Python y R 
La evaluación continua y global se va a desarrollar en cada una de ellas de la siguiente 
forma: 
3.1. La evaluación se desarrollará como está previsto en la Guía docente, realizándose el 
examen (50% de la nota) de modo telemático en una prueba síncrona que utilice un 
cuestionario a través del ADD. Esta prueba tendrá una duración aproximada de 45 minutos. 
La práctica evaluable (que supone el 50% de la nota final) se remite al docente a través del 
curso Moodle del Máster, como viene siendo habitual. 
3.2.La práctica evaluable (que supone el 100% de la nota final) se remite al docente a través 
del curso Moodle del Máster, como viene siendo habitual. 
3.3.La práctica evaluable (que supone el 100% de la nota final) se remite al docente a través 
del curso Moodle del Máster, como viene siendo habitual. 
3.4.La práctica evaluable asa a ser el 100% de la nota final y se remite al docente a través del 
curso Moodle del Máster, como viene siendo habitual. 
3.5.La práctica evaluable (que supone el 100% de la nota final) se remite al docente a través 
del curso Moodle del Máster, como viene siendo habitual. 
3.6.La práctica evaluable (que supone el 100% de la nota final) se remite al docente a través 



del curso Moodle del Máster, como viene siendo habitual. 
Información técnica: 
En todos los casos de pruebas telemáticas será necesario: conexión a internet, webcam, 
micrófono. 
En caso de existir problemas técnicos en el desarrollo de la prueba de evaluación se 
analizarán sus consecuencias con los alumnos implicados optando por el envío por correo 
electrónico en primera instancia y la repetición de la prueba en una fecha lo más próxima a 
la oficial posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


