
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓN 

NOMBRE ______________________________________ 

DIRECCIÓN ____________________________________ 

POBLACIÓN______________ DNI __________________ 

ESTUDIOS O PROFESIÓN  ________________________ 

TLF.____________E-MAIL   _______________________ 

 

 Deseo recibir información acerca de los cursos 

organizados por KARTENN que se impartan en el futuro. 

Para formalizar la inscripción, una vez enviado el 

formulario, ingresar el curso en el número de cuenta 

(CONCEPTO Curso Teledetección): 

0049 6795 51 2795149671 Banco Santander 

Con el fin de adecuar mejor el curso en función de los 

conocimientos de los alumnos, por favor, marque la 

opción que se adecue a sus conocimientos Teledetección:   

  Sin conocimientos 

 Nivel Bajo: Nociones sobre Teledetección. 

 Nivel Medio: Usuario de sistemas de teledetección 

(realizado algún curso inicial) 

  Nivel Alto: Usuarios habituales de imágenes de 

satélite. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante 

la cumplimentación del presente formulario y con la 

documentación que aporte a KARTENN, Tecnologías para la 

gestión ambiental y territorial pasarán a formar parte de un 

fichero propiedad de KARTENN, y se utilizarán únicamente para 

la prestación, gestión y administración de los servicios 

contratados.  

 

EasySIG y gvSIG 

Estudio de 

Ecosistemas Acuáticos 

mediante 

Teledetección 

 

CURSO BONIFICABLE 

FUNDACIÓN TRIPARTITA 

(Consultar condiciones) 

 

Para solicitar la reserva e inscripción en el curso 

enviar formulario de PREINSCRIPCIÓN a: 

formacion@kartenn.es 

Podéis descargar el formulario desde nuestra 

página web o solicitarlo enviándonos un mail.  

 

KARTENN           

 Tecnologías para la gestión 

ambiental y territorial  

www.kartenn.es 

e-mail: formacion@kartenn.es 

Teléfono: 675878763 

 

Del 2 al 6 de Julio de 2012  
(10-14h) 

 
Duración: 20h   Plazas: 25 

Importe: 300 € 

Centro de Formación Cámara de 
Comercio Coruña   

Recinto Ferial 

c/ Mendaña de Neyra, 3. 

15008 A Coruña. 

 

 



Teledetección 

La teledetección espacial se basa en el empleo de imágenes 

adquiridas por sensores remotos para la identificación y 

análisis de elementos del territorio. Durante los últimos años 

hemos asistido a un espectacular incremento de la calidad, 

cantidad y accesibilidad de ese tipo de imágenes, ahora a 

disposición de la mayor parte de los usuarios. Este tipo de 

imágenes representa una fuente potencial de información 

que nos permite estudiar la superficie terrestre, tanto la zona 

emergida, como la sumergida, así como la columna de agua. 

Teledetección de masas de agua 

Dentro de este contexto, una de 

las zonas más inaccesibles del 

planeta (y la más amplia) son las 

masas de agua. En este tipo de 

ámbitos, las ventajas de la 

teledetección espacial se 

amplifican con respecto a los 

métodos directos: información 

obtenida de forma periódica y homogénea. 

Por ello desde las diferentes ciencias del territorio (Geografía, 

Ordenación del Territorio, Biología, Ciencias Ambientales, 

Ciencias del mar, etc.) es necesario el conocimiento de las 

herramientas de análisis para el aprovechamiento de esta 

fuente de información. 

Para todos aquellos que trabajáis en ámbitos costeros o con 

aguas continentales,  y que os habéis enfrentado a las 

dificultades de extraer información de imágenes de satélite 

sobre masas de agua, ésta es vuestra oportunidad. 

Con este curso se adquirirán todos los conocimientos 

necesarios para extraer de estas imágenes la mayor 

información posible para el estudio de los ecosistemas 

acuáticos.

Jose Antonio Domínguez 

Jose Antonio Domínguez Gómez es licenciado en Ciencias 

Físicas, doctor en Ciencias Ambientales y especialista en el 

estudio de masas de agua con teledetección óptica y en 

radiometría de campo.  Coordinador del grupo de limnología 

de la Agencia Española de Teledetección (AET), ha trabajado 

en diversos proyectos de investigación relacionados con  

estudios de ecosistemas acuáticos mediante radiometría y 

teledetección, además  de  ser director de diversos proyectos 

fin de Máster y fin de carrera. Ha realizado publicaciones 

como coautor de artículos nacionales e internacionales en el 

ámbito de la teledetección en ecosistemas acuáticos así como 

del libro “Estudio de Calidad de Aguas Continentales 

mediante Teledetección”, Madrid, (2011) UNED.  

 

Como docente, ha impartido el curso de doctorado 

“Teledetección aplicada a estudios medioambientales: 

calidad de aguas y humedales”, y  las asignaturas "Estudio de 

aguas mediante teledetección" y "Teledetección por imagen 

hiperespectral y su aplicación al medioambiente” en la UNED, 

además de otros cursos y seminarios de radiometría, calidad 

de agua y teledetección. 

Temario 

1.- Directiva Marco del Agua en Galicia: Tipos de masas de 

agua. 

 

2.- Tipos de masas según su comportamiento óptico. 

2.1.- Masas de agua con vegetación acuática. 

2.2.- Masas de agua sin vegetación acuática. 

2.2.1.- Masas de agua con influencia del fondo. 

2.2.2.- Masas de agua sin influencia del  fondo. 

3.- Principios básicos de teledetección. 

 

4.- Aplicaciones y prácticas  con diferentes Sensores 

utilizables en estudios de Ecosistemas Acuáticos: 

4.1.- Resolución Espacial: 

4.1.1.- Baja: MODIS - MERIS. 

 4.1.2.- Media: Landsat – CHRIS-PROBA. 

 4.1.3.- Alta: SPOT. 

 4.1.4.- Muy Alta Resolución: Cámara en UAV 

4.2- Resolución Espectral: 

 4.2.1.- Pancromática: Landsat ETM+. 

4.2.2.- Multiespectral: CHRIS-PROBA- Landsat – 

MERIS. 

 4.2.3.- Hiperespectral: Hyperion 

4.3.- Resolución Angular: CHRIS-PROBA. 

 

5.- Proyectos del siglo XXI: 

5.1.- Plataformas Aéreas. 

5.2.- Plataformas Espaciales. 

 

 6.- Diseño de un Proyecto de Ecosistemas Acuáticos mediante 

Teledetección. 

 

 

Plazas: 25 alumnos 

El mínimo para que se realice el curso es de 10 alumnos. En 

caso de que no se cubra el mínimo de alumnos 10 días antes 

de la fecha de inicio, éste no se celebrará, reembolsándose el 

importe íntegro  del curso. También  se podrá optar a otra 

convocatoria en fechas posteriores. 


