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Guía docente
330337 - GTES - Gestión del Territorio y Espacios Subterráneos

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 750 - EMIT - Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MINAS (Plan 2013). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: LLUIS SANMIQUEL PERA

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para la realización de estudios sobre gestión territorial y espacios subterráneos.

Transversales:
2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases en aula de informática en la que los alumnos van probando el mismo momento
de las explicaciones o poco después, los conceptos dados por el profesor. 12 horas serán destinadas a explicaciones teóricas. También
se aportaran gran cantidad de ejemplos a través del software "ArcGis".

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Alcanzar los conocimientos teóricos y prácticos sobre gestión territorial y de espacios subterráneos. Introducción a un Sistema de
Información Geográfica como herramienta de gestión territorial y de espacios subterráneos, así como los conceptos generales para la
utilización de software específico (ArcGis). A partir de este software específico se llevará a cabo la creación, modificación, gestión y
análisis de un sistema de información geográfica aplicado a la gestión territorial y espacios subterráneos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 45,0 36.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Título del contenido 1: Introducción a la gestión territorial y espacios subterráneos: Conceptos generales y los
sistemas de información geográfica como herramienta de gestión del territorio.

Descripción:
En este contenido se trabaja:
- Conceptos de gestión territorial y espacios subterráneos.
- Introducción a un sistema de información geográfica (SIG).
- Introducción al software "ArcGis".

Objetivos específicos:
Al finalizar este contenido, el estudiante alcanzará los siguientes conocimientos:
- Conceptos de gestión territorial, espacios subterráneos y SIG.
- Aspectos de la parte genérica y básica del software "ArcGis".

Actividades vinculadas:
Clase magistral de conceptos teóricos. Clase magistral de aspectos del software "ArcGis" a través del ordenador en el que los
alumnos en aula de informática van probando el mismo momento de las explicaciones o poco después, los conceptos dados por el
profesor. Realización de ejercicios con el ordenador.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

Título del contenido 2: Los SIG vectorial

Descripción:
En este contenido se trabaja:
- Origen de la información en los SIG vectoriales.
- Presentación de la información en los SIG vectoriales.
- Principales análisis a realizar en los SIG vectoriales.
- Realización de ejemplos aplicados a gestión territorial y espacios subterráneos.

Objetivos específicos:
Al finalizar este contenido, el estudiante alcanzará los siguientes conocimientos:
- Aspectos relacionados con la creación, manipulación, edición, gestión, ... de un SIG vectorial.
- Aspectos anteriores a través de la ArcGis.

Actividades vinculadas:
Clase magistral de conceptos teóricos. Clase magistral a través del ordenador en el que los alumnos en aula de informática van
probando el mismo momento de las explicaciones o poco después, los conceptos dados por el profesor. Realización de ejercicios
con el ordenador.

Dedicación: 75h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 22h
Aprendizaje autónomo: 50h
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Título del contenido 3: Los SIG raster

Descripción:
En este contenido se trabaja:
- Origen de la información en los SIG raster.
- Los modelos digitales del terreno.
- Representación de la información en los SIG raster.
- Operaciones elementales, locales, de vecindad y zonales en los SIG raster.
- Realización de ejemplos.

Objetivos específicos:
Al finalizar este contenido, el estudiante alcanzará los siguientes conocimientos:
- Aspectos relacionados con la creación, manipulación, edición, gestión, ... de un SIG raster.
- Aspectos anteriores a través de la ArcGis.

Actividades vinculadas:
Clase magistral a través del ordenador en el que los alumnos en aula de informática van probando el mismo momento de las
explicaciones o poco después, los conceptos dados por el profesor. Realización de ejercicios con el ordenador.

Dedicación: 38h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 9h
Aprendizaje autónomo: 24h

ACTIVIDADES

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 1: PRÁCTICA: REALIZACIÓN DE UN SIG VECTORIAL APLICADO A LA GESTIÓN
TERRITORIAL

Descripción:
Se tratará de realizar un SIG vectorial que servirá para llevar a cabo una gestión territorial.

Objetivos específicos:
Practicar con el software "ArcGis" y consolidar los conocimientos que se han dado sobre los SIG vectoriales aplicados a la gestión
territorial.

Material:
Ordenadores y software "ArcGis".

Entregable:
Representa el 60% de la nota de laboratorio o prácticas.

Dedicación: 21h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 14h
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 2: PRÁCTICA: REALIZACIÓN DE UN SIG VECTORIAL APLICADO A LA GESTIÓN DE
ESPACIOS SUBTERRÁNEOS

Descripción:
Se tratará de realizar un SIG vectorial que servirá para llevar a cabo una gestión en espacios subterráneos.

Objetivos específicos:
Practicar con el software "ArcGis" y consolidar los conocimientos que se han dado sobre los SIG vectoriales aplicados a la gestión
de espacios subterráneos.

Material:
Ordenadores y software "ArcGis".

Entregable:
Representa el 40% de la nota de laboratorio o prácticas.

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 10h

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 3: PRUEBA INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN 1

Descripción:
Realización individual en aula de informática de 2 o 3 ejercicios de todos los contenidos prácticos de la asignatura que cubra
todos los objetivos específicos de aprendizaje de los contenidos indicados. Corrección por parte del profesorado.

Objetivos específicos:
Evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos respecto a los contenidos prácticos de la asignatura.

Material:
Planteamiento de 2 o 3 problemas a resolver con ordenador utilizando el software "ArcGis".

Entregable:
Resolución de los problemas por parte del estudiante. Representa una parte de la evaluación.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 4: PRUEBA INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN 2

Descripción:
Realización individual de un cuestionario tipo test de unas 10-15 preguntas, así como 2-3 cuestiones explicativas.

Objetivos específicos:
Evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos respecto a los contenidos teóricos de la asignatura.

Material:
Planteamiento de cuestionario tipo test, más 2-3 cuestiones explicativas.

Entregable:
Resolución de examen teórico. Representa una parte de la evaluación.

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final se calcula con la siguiente fórmula:

Nfinal= 0,75 Nex + 0,25 Ntp

Nex: calificación media de los 2 exámenes parciales de la asignatura. El examen teórico representará un 40% de la nota de
exámenes, y el de problemas a resolver mediante el software "ArcGis" en ordenador, representará un 60%.

Ntp: calificación de actividades de las prácticas. Esta calificación se obtendrá atendiendo a la actitud del alumno en las clases y en la
de los informes / trabajos presentados.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Importante indicar que se requieren otras habilidades y cualidades previas genéricas y aplicables a cualquier actividad dentro del
ámbito académico universitario, como pueden ser: el espíritu de sacrificio, la pulcritud, la capacidad de síntesis, el trabajo en equipo,
el respeto a la resto de compañeros y el profesor, la constancia, etc.
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