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Proyectos de Innovación Docente

 Proyecto de innovación docente Coordinación y mejora de
la docencia en asignaturas que utilizan SIG en la UR

 Proyecto de innovación docente Coordinación y mejora en
la utilización de GIS como una herramienta en la
realización de TFGs, TFMs y tesis doctorales en la UR



Objetivos generales

 Estudiar el uso de SIG > Mejorar la docencia actual.
Fomentar la retroalimentación entre docentes >
Multidisciplinar

 Impulsar el interés y la motivación de los alumnos.

 Mayor aplicabilidad de las TICs en los sistemas de
enseñanza-aprendizaje > Mayor inclusión de métodos
innovadores como son los datos geográficos y SIG



Objetivos específicos

 Recopilar información y generar un catálogo de asignaturas que
usan SIG

 Permitir la transferencia de conocimiento e investigación entre
profesores (metodologías, técnicas, herramientas)

 Estudiar qué tipo de software y datos geográficos se utilizan en
los trabajos fin de estudio > Necesidades formativas

 Desarrollar propuestas de innovación y mejora, de coordinación
interdisciplinar > Material didáctico

 Fomentar aplicabilidad de SIG y adaptar materiales comunes a
diferentes situaciones (asignaturas) > Aglutinar enfoques



Resultados

 Realización del catálogo de asignaturas implicadas y el estudio de las
características del uso de SIG y datos geográficos en los trabajo fin de
estudio

 Elaboración de un plan de acción común independientemente de los
ámbitos para mejorar la práctica docente y el aprendizaje de los
alumnos = Publicación de material docente > Homogenización de
enfoques y el fomento de la aplicación de datos geográficos y SIG.

 Acciones de formación sobre SIG, su aplicación, etc.

 Difusión de resultados: participación en congresos (INRED 2019)



Elemento Nº
Nº asignaturas 19

Nº titulaciones Grado 7
Nº titulaciones Máster 3

Tipos de software empleado 6
Nº total de horas en todas las asignaturas 

(estimado)
~220

Catálogo de asignaturas y 
titulaciones que imparten SIG



Clases de trabajo fin de 
estudio

Nº total trabajos (publicados y sin 
publicar)

Nº  trabajos con  datos 
geográficos o SIG y que se 

han publicado

Trabajos Fin de Grado 
(TFG)

1451 8

Trabajos fin de Master 
(TFM)

920 0

Tesis doctorales 835 9

Trabajos fin de estudios de la UR 
que utilizan datos geográficos y SIG



Software 
utilizado

Frecuencia de 
utilización

Fuente de datos geográficos Frecuencia de 
consulta

QGIS 4 IDERioja 10
Librería R 3 Elaboración propia 5

GvSig 2 IDE otras comunidades 3
ArcGis 2 Instituto Geográfico Nacional (IGN) 2

API Google 2 Ejército español (mapas aéreos) 2
IDRISI 3.2 2 SIOSE 2

Grass 1 Google Maps 1
AutoCad 1 Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 1
TinyGPS 1 Landsat imágenes satélite 1
ArcMap 1 Catastro on line 1

Google Map 1 Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) 1
Google Earth 1 Ministerio de Agricultura 1

Global Mapper 1 Inventario Forestal Nacional 1
MFWorks 3.0 1 Vuelo LIDAR 1

Post GRE SQL 1
 

Tipos de software SIG y fuentes de datos geográficos 
utilizados en los estudios fin de grado y tesis desde 1992



Resultados

 Estudio e identificación del uso de SIG y las aplicaciones de
los sistemas en los trabajos fin de estudios

 Grupo 1: Uso tangencial de datos geográficos

 Grupo 2: Uso específico de datos geográficos y SIG.

 Grupo 3: Tratamiento avanzado y programación sobre
datos geográficos.



Grupo 1: uso tangencial de datos geográficos

Tipos de datos y software utilizado:

• GPS
• Geolocalización

Necesidades formativas:

• Coordenadas GPS
• Formatos de datos GPS y software asociado



Grupo 2
Uso específico de datos geográficos y Sistemas de Información Geográfica
Dos niveles:

• Grupo 2A: uso de datos y mapas geográficos sin modificar, provenientes de distintas fuentes.

◦ Tipos de datos y software utilizado:
▪ Fuentes oficiales de datos: IDERioja y otras autonomías, Ministerio de Agri., DGT, IGN, CHE, 

Google Maps-Earth

▪ Software: SIG, APIs

◦ Necesidades formativas: manejo básico SIG, tipos de datos y capas. Sistemas de coordenadas. 
Manejo básico de APIs

• Grupo 2B: generación de mapas de producción propia a partir de datos provinientes de distintas fuentes 
de datos geográficos y del propio trabajo.

◦ Tipos de datos y software utilizado:
▪ Fuentes oficiales de datos y software: similar

◦ Necesidades formativas: Manejo avanzado de SIG, tipos de datos y capas. Sistemas de 
coordenadas. Herramientas y opciones avanzadas de SIG. Manejo básico de APIs



Grupo 3
Tratamiento avanzado y programación sobre datos geográficos
Uso avanzado de las opciones y herramientas que proporcionan los diferentes
SIG, y se amplía mediante programación de algoritmos propios y uso de librerías
externas y coordinación con otros tipos de software de tratamiento de datos
(software estadístico por ejemplo).

• Tipos de datos y software utilizado:
◦ Sistemas de Información Geográfica
◦ Librerías para el uso de datos geográficos en otros sistemas de software
◦ Lenguajes de programación

• Necesidades formativas:
◦ Programación
◦ Uso avanzado de SIG
◦ Programación de SIG
◦ Librerías para el manejo de datos geográficos y su coordinación con SIG



Resultados: jornadas de investigación

2018 2019



Contribución en Jenui 2018



Contribución en INRED 2019

Uso de Software y datos geográficos en trabajos
fin de estudio (TFG y TFM) y tesis doctorales en la
Universidad de La Rioja (1992-2018)
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