
Álvaro Gómez Gutiérrez 

GRADO/MÁSTER MÁSTER TIG 
ASIGNATURA ASOCIADA ANÁLISIS RÁSTER 
TÍTULO Cartografía de especies vegetales a partir de 

la clasificación de nubes de puntos 
TUTOR Álvaro Gómez Gutiérrez 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se trabajará con nubes de puntos adquiridas 
por sensores láser o mediante fotogrametría 
para la caracterización de la cubierta vegetal 
en diferentes áreas y a partir de métodos de 
clasificación tridimensionales. 

 

GRADO/MÁSTER MÁSTER TIG 
ASIGNATURA ASOCIADA ANÁLISIS RÁSTER 
TÍTULO Elaboración de modelos digitales de 

elevaciones a partir de datos LIDAR sobre 
plataforma UAV y georreferenciación directa 
RTK. 

TUTOR Álvaro Gómez Gutiérrez 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se desarrollará una metodología y se 
cuantificarán errores en la producción de 
modelos digitales de elevaciones a partir de 
datos láser tomados desde un vehículo aéreo 
no tripulado y sin puntos de control ya que 
incorporará un sistema GNSS de 
referenciación en tiempo real a bordo. 

 

GRADO/MÁSTER MÁSTER TIG 
ASIGNATURA ASOCIADA ANÁLISIS ESPACIAL 
TÍTULO Influencia de la calidad, cantidad y 

distribución de los puntos de control en 
diferentes terrenos para la obtención de 
cartografía mediante SfM-MVS 

TUTOR Álvaro Gómez Gutiérrez 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Pese al desarrollo de sistemas RTK en diversas 
plataformas, la necesidad de puntos de 
control en métodos fotogramétricos 
automatizados sigue siendo una realidad. En 
este trabajo se analizará la influencia del 
número y distribución de estos puntos de 
control para producir modelos 3D de 
diferentes morfologías. 

 



José Antonio Gutiérrez Gallego 

GRADO/MÁSTER Master TIG SIG y Teledetección 
ASIGNATURA ASOCIADA Bases de Datos Espaciales 
TÍTULO Cálculo de accesibilidad espacial basados 

modelos de transporte dinámicos. 
TUTOR José Antonio Gutiérrez Gallego 

CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El alumno diseñará una base de datos 
espacial donde introducirá variables y 
cálculos de modelos de transporte 
dinámicos. 

 

GRADO/MÁSTER Master TIG SIG y Teledetección 
ASIGNATURA ASOCIADA Programación en SIG 
TÍTULO Procesos de geolocalización automáticos 
TUTOR José Antonio Gutiérrez Gallego 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se formalizarán una serie de 
procedimientos que permitan la 
geolocalización automática a partir de 
textos. 

 

 

  



Francisco Labado Contador 

GRADO/MÁSTER Master TIG SIG y Teledetección 
ASIGNATURA ASOCIADA Análisis espacial avanzado 
TÍTULO Metodología para la discriminación de 

cubiertas de edificios mediante TIG. 
TUTOR J. Francisco Lavado Contador 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El alumno llevará a cabo un trabajo 
relacionado con la descripción y 
caracterización cubiertas de edificios 
basado en teledetección y análisis OBIA.  

 
 

GRADO/MÁSTER Master TIG SIG y Teledetección 
ASIGNATURA ASOCIADA Análisis espacial avanzado 
TÍTULO Técnicas de minería de machine learning 

aplicadas a la modelización espacial de 
elementos del medio natural o antrópico. 
Estudio de caso I  

TUTOR J. Francisco Lavado Contador 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se desarrollará un estudio que implique la 
manipulación de datos masivos (big data) y 
el aprendizaje de técnicas de data-mining y 
machine learning para el estudio de alguna 
temática relacionada con el medio natural o 
antrópico.  

 

GRADO/MÁSTER Master TIG SIG y Teledetección 
ASIGNATURA ASOCIADA Aprendizaje avanzado en SIG Ráster  
TÍTULO Spectrorradiometría como técnica de apoyo 

a la clasificación de imágenes. Estudio de 
caso. 

TUTOR J. Francisco Lavado Contador 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Clasificación de imágenes de teledetección 
apoyadas en espectros obtenidos mediante 
el uso de un espectrorradiómetro de 
campo. 

 

 

 

  



Ana Nieto Masot 

GRADO/MÁSTER Master TIG SIG y Teledetección 
ASIGNATURA ASOCIADA Aprendizaje avanzado en SIG Vectoriales y 

Bases de Datos 
TÍTULO Movilidad y Turismo en Extremadura 
TUTOR Ana Nieto Masot y José Antonio Gutiérrez 

Gallego 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Analizar la procedencia de los viajeros a 
escala municipal que recibe Extremadura. Se 
emplearán técnicas de análisis de redes, 
concentraciones espaciales y clustered para 
determinar la procedencia mayoritaria y 
relacionarlas con otras variables de contexto 
(tipología de la oferta, riqueza, patrimonio) 

 

GRADO/MÁSTER Master TIG SIG y Teledetección 
ASIGNATURA ASOCIADA Aprendizaje avanzado en SIG Vectoriales 
TÍTULO Análisis espacial de los demandantes de 

empleo a escala municipal 
TUTOR Ana Nieto Masot 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se desarrollará una base de datos con los 
demandantes de empleo en un territorio a 
determinar y se correlacionarán con las 
siguientes variables: tipología de actividades 
comerciales, principales usos del suelo y 
condicionantes físicos. Se utilizarán técnicas 
estadísticas y de análisis espacial. 

 

GRADO/MÁSTER Master TIG SIG y Teledetección 
ASIGNATURA ASOCIADA Aprendizaje avanzado en SIG Vectoriales 
TÍTULO Análisis espacial de la distribución de la 

riqueza en España 
TUTOR Ana Nieto Masot 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se desarrollará una base de datos con datos 
de riqueza por barrios publicados por el INE 
y se correlacionarán con las siguientes 
variables: índices demográficos (juventud, 
vejez, crecimiento de la población), tipología 
de las viviendas (antigüedad, proximidad), 
accesibilidad y condicionantes físicos. Se 
utilizarán técnicas estadísticas y de análisis 
espacial 

 

 



GRADO/MÁSTER Master TIG SIG y Teledetección 
ASIGNATURA ASOCIADA Geoportales  
TÍTULO Diseño de un Geoportal con recursos 

patrimoniales y naturales con finalidad 
docente, turística o patrimonial. 

TUTOR Ana Nieto Masot 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Esta propuesta de trabajo, basada en la 
utilización de los SIG y concretamente del 
software ArcGIS Online, plantea la creación 
de un Geoportal con diferentes Story Map en 
el que se interrelacionan distintas webs map, 
actividades y videos, relacionados con 
contenidos para desarrollar actividades 
didácticas o con una finalidad turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José Manuel Pérez Pintor 

GRADO/MÁSTER MASTER TIG 
ASIGNATURA ASOCIADA Geoportales 
TÍTULO Aproximación al fenómeno de la 

“turistificación” y su incidencia en los 
entornos urbanos. (Estudio de caso). 

TUTOR José Manuel Pérez Pintor 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Con la realización del presente trabajo se 
pretende llevar a cabo un análisis del impacto 
que supone la orientación de las 
infraestructuras residenciales, servicios y 
equipamientos terciarios al turista en 
detrimento de la población residente 
tradicional. 

GRADO/MÁSTER MASTER TIG 
ASIGNATURA ASOCIADA Geoportales 
TÍTULO La implantación del vehículo eléctrico en 

España. Aproximación a la realidad 
extremeña (Estudio de caso). 

TUTOR José Manuel Pérez Pintor 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

La finalidad de este trabajo se centra en el 
estudio de las posibilidades de implantación 
del vehículo eléctrico en la región extremeña 
a partir del análisis de la red de recargas 
necesaria para su uso cotidiano. 

GRADO/MÁSTER MASTER TIG 
ASIGNATURA ASOCIADA Geoportales 
TÍTULO Análisis de la oferta bancaria en territorios 

de baja densidad demográfica y sus 
repercusiones. (Estudio de caso). 

TUTOR José Manuel Pérez Pintor 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Con la realización del presente trabajo se 
pretende llevar a cabo un análisis de la oferta 
bancaria actual a través de su evolución más 
reciente y la repercusión derivada en ámbitos 
territoriales en declive poblacional y 
altamente envejecidos. 

 

 

  



María Eugenia Polo y Elia Quirós Rosado 

GRADO/MÁSTER MÁSTER TIG 
ASIGNATURA ASOCIADA SIG y Teledetección 

Geoestadística y Calidad de la Información 
TÍTULO Cuantificación y etiquetado de  errores 

tridimensionales en cartografía hidrológica 
TUTOR Elia María Quirós Rosado 

María Eugenia Polo García 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

A partir de la comparativa entre un Modelo 
Digital de Elevaciones (MDE) de 5 metros de 
resolución y una cartografía de la misma zona 
a escala 1: 10 000, se cuantifican y etiquetan 
los errores tridimensionales del MDE aplicado 
a cartografía hidrológica. 

 

GRADO/MÁSTER MÁSTER TIG 
ASIGNATURA ASOCIADA SIG y Teledetección 

Geoestadística y Calidad de la Información 
TÍTULO Análisis de métodos para evaluar la 

incertidumbre de la clasificación en 
teledetección 

TUTOR Elia María Quirós Rosado 
María Eugenia Polo García 

CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se calcularán los errores de las clasificaciones 
según distintos estadísticos y distintas 
imágenes de teledetección evaluando las 
incertidumbres de los resultados. 

 

GRADO/MÁSTER MÁSTER TIG 
ASIGNATURA ASOCIADA SIG y Teledetección 

Geoestadística y Calidad de la Información 
TÍTULO Creación de cartografía a partir de 

aplicaciones web 
TUTOR María Eugenia Polo García 

Elia María Quirós Rosado 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Es posible generar y difundir cartografía, 
usando una serie de servicios y aplicaciones 
que posibilitan la creación, almacenamiento y 
publicación de nuestros datos geográficos en 
la nube. Ejemplo de estas aplicaciones son 
entre otras, Google My Maps, Google Fusion 
Tables, Geocommons, CARTO, etc. 
 

 



OFERTA TFM Elia Quirós Rosado 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO/MÁSTER MÁSTER TIG 
ASIGNATURA ASOCIADA SIG y Teledetección 
TÍTULO Combinación de técnicas de 

teledetección para la localización de 
restos arqueológicos.   

TUTOR Elia Quirós Rosado/Victorino Mayoral 
(Instituto Arqueológico de Mérida, CSIC) 

CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas) 

Estudio de métodos de tratamiento digital de 
imágenes para la detección de estructuras 
arqueológicas mediante el análisis de fuentes 
de datos de percepción remota. 



José Manuel Sánchez Martín 

GRADO/MÁSTER MÁSTER TIG 
ASIGNATURA ASOCIADA Diseño de proyectos SIG 
TÍTULO El avance del desierto demográfico en la 

España Peninsular. 
TUTOR José Manuel Sánchez Martín 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El trabajo tratará de mostrar una perspectiva 
histórica reciente sobre la despoblación en 
España, a la vez que se tendrá una visión 
prospectiva para los próximos años.  
Objetivos: 

- Detección de áreas proclives a la 
despoblación. 

- Determinación de posibles patrones. 
- Prospección en el corto-medio plazo. 

Técnicas propuestas: 
- Análisis estadístico simple. 
- Análisis de patrones espaciales. 
- Análisis inferencial. 

 
 

 

TÍTULO El tejido empresarial de Extremadura. 
Estructuras miniclúster como fomento del 
desarrollo socioeconómico. 

TUTOR José Manuel Sánchez Martín 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

La investigación realizará un análisis espacio-
temporal del tejido empresarial de 
Extremadura, con especial atención a las 
sociedades. Como consecuencia de ello, 
tratará de establecer estructuras de clúster 
tomando como referencia algún sector 
estratégico. 
Objetivos: 

- Conocer la distribución empresarial y 
su evolución. 

- Establecer niveles de agrupación, 
horizontal, vertical y espacial sobre un 
sector estratégico (definido por el 
alumnado). 

Técnicas propuestas: 
- Análisis estadístico simple. 
- Evaluación multicriterio. 
- Análisis espaciales. 
- Análisis de redes. 

  



TÍTULO Movilidad de turistas en la ciudad de Cáceres. 
Detección de patrones 

TUTOR José Manuel Sánchez Martín 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se debe realizar un trabajo de campo para 
determinar las zonas de mayor concentración 
de turistas con el objetivo de detectar los 
patrones de movilidad que siguen y su 
correspondencia con los principales 
monumentos de la ciudad. 
Técnicas propuestas: Hablar con el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Susanne Schnabel 

GRADO/MÁSTER MÁSTER TIG 
ASIGNATURA ASOCIADA Geoestadística y calidad de la información 
TÍTULO Un SIG del Monumento Natural de los 

Barruecos con aplicación para su gestión 
TUTOR Susanne Schnabel y J. Francisco Lavado 

Contador 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El objetivo del trabajo es realizar una 
cartografía del Monumento Natural Los 
Barruecos, integrada en un SIG, incluyendo 
variables físico-ambientales y de usos y 
gestión, así como los puntos de interés 
patrimonial. Además, se realizará una 
aplicación digital con las rutas del 
Monumento Natural que incluye los 
principales puntos de interés para el 
visitante. 

 

GRADO/MÁSTER MÁSTER TIG 
ASIGNATURA ASOCIADA Geoestadística y calidad de la información 
TÍTULO La ribera del Marco (ciudad de Cáceres) y su 

entorno, un espacio cambiante 
TUTOR Susanne Schnabel y Manuel Pulido 

Fernández 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El objetivo del trabajo es determinar los 
cambios que han tenido lugar en la cuenca de 
drenaje de la ribera del Marco y la sierra de 
Cáceres durante las últimas décadas. Se 
analizarán fotografías aéreas de distintos 
años para determinar los cambios de 
vegetación y usos de este espacio. Los 
resultados son de gran interés para la gestión 
de esta área periurbana en el que se debate 
el desarrollo de una mina de litio a cielo 
abierto o la transformación en un espacio 
natural protegido. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


