C SO TE
CURS
ELEDETEC
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ÓN
BJETIVOS
S
1. OB
Este curso preteende aportaar a los aluumnos un conocimiento riguroso y aplicado de los
princcipios cienttíficos y téécnicos de la Teledeetección, assí como dee las plataaformas
dispoonibles paraa la adquisicción de datoos de obserrvación del territorio y de algunass de sus
aplicaaciones en aagricultura.
Durannte el cursoo, prestarem
mos una ateención partiicular a las plataformaas de teledeetección
basaddas en dronnes, ubicánndolas dentrro de un ccontexto geeneral, propporcionandoo a los
alumnnos el conoocimiento neecesario parra discernir la informacción veraz ddel ruido geenerado
en toorno a esta ttecnología y abordandoo los flujoss de trabajo que permitten utilizarllas para
adquiirir, procesaar y explotarr imágenes dde distintos tipos.
2. PR
ROGRAMA
A
2.1. Contenidos
C
El cuurso tiene unn enfoque em
minentemennte práctico y se desarroolla a partirr de un conjuunto de
ejerciicios brevess que los alumnos debeerán compleetar, con el fin de asim
milar los connceptos
teóriccos que se vvayan aborddando.
El tem
mario es el ssiguiente










Introduccción a la teleedetección.
Principioos físicos.
Propiedades radiativvas de las disstintas cobeerturas del suuelo.
mas de obserrvación de lla tierra.
Plataform
Uso de plataformas de
d teledeteccción basadaas en droness.
Planificación y ejecuución de misiones. Venntanas tempoorales, calibbración de seensores
y evaluacción de resuultados.
Procesaddo y análisis de imágenees. Flujo de trabajo y coontroles de ccalidad.
Producción y explotaación de prooductos de tteledeteccióón.
Mapas dee índices, cllasificacionees y otros prroductos de valor añadiido.
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2.2. Cronograma
C
a
Form
mulamos un curso intenssivo de:




9 Horas, de las que 8 son lectivaas.
A desarroollar en unaa sola jornadda, en horariio de mañanna y tarde.
Dos sesioones de 4,5 horas, con 330 minutos de descansoo en cada unna de ellas.

DEST
TINATAR
RIOS Y REQ
QUERIMIE
ENTOS
3.2. Destinatario
D
os
El núúmero máxim
mo de alum
mnos por currso es de 20,, con los sigguientes perffiles:
Técnicos e invesstigadores qque deseen inniciarse en eel uso de las plataformaas de teledeetección
basaddas en dronees.
Profeesionales rellacionados con la mateeria del cursso, tituladoss universitarrios y los aalumnos
univeersitarios dee los últimoos años de carreras rellacionadas con el meddio ambientte y los
sectoores agrícolaa y forestal.
3.3. Requerimien
R
ntos







Recomenndable paraa los alum
mnos, asisttir con suu propio oordenador portátil
(plataform
ma Window
ws 7 o superrior, 64 bits)).
Conjuntoos de imágennes y proyecctos en distiintos niveles de procesaado
Programaas informátiicos para prrocesamiento y explotacción de datoos: Pix4D (llicencia
de evaluaación)
Programaa informáticco para la pllanificaciónn de misionees.
Documenntación paraa los alumnoos en formatto PDF
Cuota dee inscripciónn al curso 150 € + IVA
A . 25 % Deescuento paara los Coleggiado y
alumnos..
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