MEMORIA DE PROYECTO DE TÍTULO OFICIAL

GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA
GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ÍNDICE
1. Descripción del Título. ................................................................................................... 5
1.1. Denominación del Título: .................................................................................... 5
1.2. Centro responsable de las enseñanzas conducentes al Título: .......................... 5
1.3. Tipo de enseñanza: ............................................................................................ 5
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (I). ............................................. 5
1.5. Número mínimo de créditos europeos de matricula por estudiante y periodo
lectivo y, en su caso, normas de permanencia .......................................................... 6
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al
Título de acuerdo con la normativa vigente. .............................................................. 9
2. Justificación del Título ................................................................................................. 11
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico
o profesional del mismo. ......................................................................................... 12
2.2. Referentes externos que avalen la adecuación de la propuesta a criterios
nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas.
(Libro Blanco).......................................................................................................... 17
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios. ................................................................ 31
3. Objetivos ....................................................................................................................... 36
3.1. Perfil profesional del egresado ......................................................................... 36
3.2 Objetivos Generales del título ........................................................................... 38
3.3. Competencias especificas del perfil del egresado ............................................ 39
3.4. Organización de las competencias genéricas................................................... 43
3.5. Relación entre competencias y objetivos.......................................................... 44
4. Acceso y admisión de estudiantes. ............................................................................ 46
4.1. Sistemas de acceso. Información previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para
facilitar su incorporación a la Universidad y la enseñanza. ...................................... 46
4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales. ................ 53
4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados............................................................................................................ 53
4.4. Sistemas de transferencia de créditos. ............................................................. 60
5. Planificación de las enseñanzas. ................................................................................ 62
5.1. Estructura de las enseñanzas. ......................................................................... 62
5.2. Grupos de alumnos y coordinación de las enseñanzas. ................................... 66
5.3. Estructuración de las materias. ........................................................................ 70
5.4. Organización temporal de asignaturas ............................................................. 77
5.5. Descripción de las materias. ............................................................................ 84
Materia: MATEMÁTICAS ........................................................................................ 84
Materia: FÍSICA ...................................................................................................... 88
Materia: EXPRESIÓN GRÁFICA ............................................................................. 96
Materia: EMPRESA................................................................................................. 98
Materia: GEOLOGÍA ............................................................................................. 102
Materia: TOPOGRAFÍA ......................................................................................... 105
Materia: FOTOGRAMETRÍA Y TELEDETECCIÓN ............................................... 111
Materia: CARTOGRAFÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ........ 116
Materia: GEODESIA GEOMÉTRICA ..................................................................... 122
Materia: INGENIERÍA CIVIL.................................................................................. 125
Materia: INGENERÍA AMBIENTAL ....................................................................... 128
Materia: GEOMÁTICA ........................................................................................... 131
Materia: INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES ................................... 135
Materia: GEODESIA FÍSICA, ESPACIAL Y GEOFÍSICA ...................................... 139
Materia: CARTOGRAFÍA MATEMÁTICA .............................................................. 144
Materia: CATASTRO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO .................................. 146
Materia: INGLÉS ................................................................................................... 150
Materia: PROYECTO FIN DE GRADO.................................................................. 152

5.7. Normativa de las prácticas en empresas. .......................................................164
5.8. Requisitos exigidos para la realización y evaluación del Trabajo Fin de Grado:
..............................................................................................................................169
6. Personal académico ...................................................................................................170
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a
cabo el Plan de Estudios (I) ...................................................................................170
6.2. Criterios de asignación de docencia ...............................................................173
6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad ...........................................................174
6.4. Personal de Administración y Servicios ..........................................................177
6.5. Experiencia docente e investigadora y profesional de los recursos humanos
disponibles ............................................................................................................178
7. Recursos materiales y servicios................................................................................180
7.1. Aulas dedicadas a docencia ...........................................................................180
7.2. Laboratorios ...................................................................................................181
7.3. Presupuesto Financiero en el año cero...........................................................185
7.4. Biblioteca ........................................................................................................188
8. Resultados previstos ..................................................................................................190
8.1. Tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia. ..........................190
8.2. Progreso y resultados del aprendizaje. ...........................................................192
9. Sistema de garantía de calidad del Título .................................................................194
9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del Plan de Estudios. .... 196
9.2. Participación de los grupos de interés en el órgano responsable del SGIC del
Plan de Estudios. ..................................................................................................212
9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los
programas de movilidad ........................................................................................213
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida ...................................................................214
9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.), y
de atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en el caso de
extinción del Título.................................................................................................215
10. Calendario de implantación .....................................................................................202
10.1 Cronograma de implantación de la titulación .................................................202
10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudios. ....................................................................203
10.3. Titulación que se extingue. ...........................................................................205

4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ETSI en TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

1. Descripción del Título.
1.1. Denominación del Título:
Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía por la Universidad Politécnica de
Madrid
Número de créditos: 240 ECTS.
Enseñanza que se extingue por la implantación del título propuesto:
Ingeniero Técnico en Topografía.
Rama del conocimiento a la que se adscribe:
Ingeniería y Arquitectura
1.2. Centro responsable de las enseñanzas conducentes al Título:

•

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) (http://www.upm.es)

•

Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía.
(http://www.topografia.upm.es)

•

Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía

•

Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología

(Se adjunta en el anexo 0 los respectivos acuerdos de Junta de Escuela y de Consejos de
Departamentos)

Profesiones a las que capacita el título.
Esta titulación de Grado capacita para ejercer la profesión regulada de Ingeniero Técnico en
Topografía. Según el real decreto del viernes 20 de febrero de 2009 Sec. I. Pág. 18157, 2895
“Orden CIN/353/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico en Topografía”.
”… La legislación vigente conforma la profesión de Ingeniero Técnico en Topografía como
profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial
de Grado obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.9 del referido
Real Decreto 1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 26 de diciembre de 2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de
enero de 2009”.
1.3. Tipo de enseñanza:
Enseñanza presencial, aunque existen asignaturas diseñadas para enseñanza
semipresencial.
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (I).
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, de la
Universidad Politécnica de Madrid, comenzó a impartir los estudios de Perito Topógrafo en el
año 1955, siendo la primera y única Escuela en impartir los mencionados estudios. En la
actualidad existen once centros impartiendo estos estudios en todo el estado, siendo este
centro el único en la Comunidad de Madrid.

5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ETSI en TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

1. Descripción del Título.

1.4.

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (II) .

La oferta para los cuatro primeros años de la titulación de Graduado/a en Ingeniería
Geomática y Topografía por este centro será de 125 plazas.
El número de alumnos matriculados en la Escuela de Ingenieros en Topografía, Geodesia y
Cartografía, para cursar estudios de Ingeniero Técnico en Topografía, en los cuatro últimos
años ha sido:
2004/05
Ofertadas BOE
Plazas en 1ª opción
Cubiertas

2005/05

2006/07

2007/08

2008/09

225

225

125

125

125

57

59

64

77

70

117

112

100

114

83

1.5. Número mínimo de créditos europeos de matricula por estudiante y periodo lectivo
y, en su caso, normas de permanencia (I).
El R.D. 1393/2007 establece el crédito europeo ECTS (European Credit Transfer System)
como la unidad de medida del cumplimiento de los objetivos previstos en el plan de estudios.
Sin embargo, deja libertad para que en cada propuesta se concrete su equivalencia en horas
de dedicación del alumno. En este sentido, se propone:

•

1 crédito ECTS equivale a 27 horas de dedicación del alumno, que está de acuerdo
con la recomendación realizada por la Universidad Politécnica de Madrid de que la
equivalencia se establezca en el rango 26-27 horas.

•

El calendario escolar de la UPM contemplará el inicio de la docencia en todas las
titulaciones el segundo día no festivo del mes de septiembre. Desde ese día hasta el
último día no festivo del mes de junio del año siguiente se desarrollarán todas las
actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada curso, así como las
correspondientes a la evaluación ordinaria. Las convocatorias de evaluación
extraordinarias, si las hubiera, se programarán durante la primera quincena del mes de
julio. Podría haber calendarios específicos durante el primer semestre del primer curso
con la única excepción de grupos de primer curso en aquellas titulaciones de Grado
que no cubran la totalidad de su oferta en el mes de julio.

•

Según recomendaciones de la Universidad Politécnica de Madrid para las titulaciones
de Grado la presencialidad de docencia por cada crédito ECTS, estará comprendida
entre 6 y 14 horas. En esta titulación se propone como norma general, el máximo (14 h
por cada ECTS) en los dos primeros cursos y variable en el resto de los estudios.

•

El curso académico se organiza en dos semestres y tiene asignada una carga total de
60 ECTS. El calendario de actividades tendrá prevista una semana para matriculación
en asignaturas de segundo semestre, en el mes de enero o en el de febrero.

•

Se recomienda a los Centros de la UPM que realicen la planificación del desarrollo de
las asignaturas que formen los Planes de Estudios de sus Títulos de Grado en dos
semestres por curso, programando la impartición de todas las materias que los
recursos del Centro permitan en los dos semestres del curso, distribuyendo el número
de grupos necesario para atender en los dos semestres a los alumnos que cursen la
asignatura. Especial atención se prestará a este extremo en los primeros cursos
académicos de las titulaciones de Grado.
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1. Descripción del Título.

1.5.

Número mínimo de créditos europeos de matricula por estudiante y periodo
lectivo y, en su caso, normas de permanencia (II).
De acuerdo a esta recomendación, en el presente plan de estudios de Grado, se ha
previsto la duplicidad en los dos primeros semestres.

•

La duración oficial del programa, considerando que se plantea un plan de estudios para
estudiantes con dedicación a tiempo completo, se establece en 4 años, con una
distribución en semestres de 30 ECTS, lo cual completa los 240 ECTS requeridos para
obtener el título de Grado. La determinación del número mínimo de créditos debe
realizarse teniendo en cuenta, tanto el seguimiento a tiempo parcial de los estudios,
como los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales. Por ello
consideramos aconsejable que en esta propuesta se contemple la posibilidad de
realizar los dos primeros cursos a través de dos modelos temporales con ritmos de
matriculación diferente.

•

Si el primer modelo, para estudiantes a tiempo completo y sin necesidades especiales,
se adapta a los 60 ECTS por curso académico, el modelo “lento” permite estudiar los
dos primeros años con una matrícula de entre 18 y 21 ECTS por semestre académico,
posibilitando que los estudiantes que se acojan a esta segunda modalidad realicen los
dos primeros cursos en tres años. La medida anterior se completa con la existencia de
tutores académicos que orienten a cada estudiante sobre las materias que sería más
conveniente que eligieran para matricularse en los 18 a 21 créditos correspondientes,
de acuerdo a su perfil académico previo.

•

En ese sentido, y habida cuenta que las asignaturas de materias básicas deben tener
una extensión superior, o igual, a 6 ECTS, el número mínimo de créditos europeos
matriculados por estudiante y periodo lectivo sería de 18 semestrales en los dos
primeros cursos académicos y libre en los dos últimos cursos académicos. Las
materias tecnológicas, tanto básicas como avanzadas podrán tener una extensión igual
o superior a 3 ECTS.

•

Salvo que los requisitos de acceso a las profesiones que apruebe el Gobierno de
España prevean otra disposición, se asignarán, de acuerdo a la normativa UPM para
las nuevas titulaciones que se impartan, 12 ECTS a los Trabajos de Fin de Grado.

•

Se recomienda considerar como “prácticas en empresa” aquellas actividades
profesionales que se realicen en entidades inscritas en el registro mercantil, en
entidades públicas no universitarias, en oficinas y estudios de profesionales que
realicen el ejercicio libre de la profesión, en fundaciones o entidades sin ánimo de lucro
cuyo trabajo esté vinculado con las titulaciones impartidas en la UPM y las que se
desarrollen en alguno de los organismos del Parque Científico y Tecnológico de la
UPM estando vinculadas a proyectos de I+D+i. En el presente proyecto de Plan de
Estudios para Graduado/a en Ingeniería Geomática y Topografía por la Universidad
Politécnica de Madrid, se propone un máximo de 18 ECTS como prácticas en
empresas, de carácter optativo por parte del alumno.

•

En todas las titulaciones de Grado se incluirán estancias en centros extranjeros al
menos como materias optativas, pudiendo ser obligatorias en el caso de que los
centros que la tengan asignada cuenten con recursos suficientes para garantizarlas a
todos sus estudiantes.
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1. Descripción del Título.
1.5.

Número mínimo de créditos europeos de matricula por estudiante y periodo
lectivo y, en su caso, normas de permanencia (III).
a) Si las estancias en centros extranjeros se programan para que en ellas se realice
exclusivamente el Trabajo Fin de Grado, tendrán asignados los créditos que
correspondan a éste.
b) En el caso de programarse estancias en centros extranjeros con el objeto de cursar
otras materias en ellos, se le asignarán 30 ECTS por semestre académico de la
estancia, debiendo tener una duración mínima de 1 semestre o lo correspondiente al
tiempo del proyecto fin de grado. (ver apartado 5.3)

•

En todas las titulaciones de Grado que se implanten en la UPM:
a) Se incluirá en todos los planes de estudio de las titulaciones de Grado una
asignatura obligatoria, con una asignación de 6 ECTS, orientada hacia el desarrollo de
habilidades de comunicación oral y escrita en lengua inglesa. Para poder acceder a
esta asignatura deberá acreditarse previamente el nivel B2 del Common European
Framework of Reference for Languages establecido por el Consejo de Europa, (o
similar) en lengua inglesa.
b) La acreditación anterior podrá realizarse en organismos oficiales externos a la UPM,
mediante la superación de pruebas de acreditación que la UPM determinará o
mediante pruebas que al efecto diseñe la UPM a través de su Departamento de
Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología.

•

El Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, regulado por Decreto
222/2003, dictado conforme a la Ley Orgánica 6/2002, de 21 de diciembre, de
Universidades, y conforme a la Ley 12/2002, de 18 de diciembre de Consejos Sociales
de las Universidades Públicas de Madrid, es el órgano competente para aprobar las
normas que regulen el progreso y la permanencia de los estudiantes en la Universidad,
de acuerdo con las características de los respectivos estudios según figura en la
siguiente dirección:
http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/_
Normativa/NORMATIVA%20DE%20ACCESO%20Y%20MATRICULACION%_
20PERMANENCIA%20.pdf (anexo I)
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1. Descripción del Título.
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título
de acuerdo con la normativa vigente.
Para la expedición del Suplemento Europeo al Título, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto RD. 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para su
expedición por parte de las universidades, se requiere la siguiente información:
•

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

•

Información sobre la titulación:
o Denominación y título conferido:
Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía por la Universidad
Politécnica de Madrid.
o Principales campos de estudio de la titulación:
Ver apartado 5 (Planificación de las enseñanzas) de este documento.
o Nombre y naturaleza de la Institución que ha conferido el título:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y
Cartografía es un centro propio de la Universidad Politécnica de Madrid.
Universidad pública.
o Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo:
Español.

•

Información sobre el nivel de la titulación:
o Nivel de la titulación: (Ver apartado 2 de este documento).
o Duración oficial del programa: 240 ECTS.
o Requisitos de acceso: (Ver apartado 4 de este documento).

•

Información sobre el contenido y los resultados obtenidos
o Forma de estudio: Ver apartado 1.3 de este documento.
o Requisitos del programa Ver apartado 5.1 de este documento.

•

Información sobre la función de la titulación:
o Acceso a estudios ulteriores: Los estudiantes en posesión de este título de
Grado podrán acceder a las enseñanzas oficiales de Máster, tal y como
dispone el artículo 16 del Real Decreto RD 1393/2007, de 29 de octubre, que
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

•

El título capacita para acceder a la profesión regulada de Ingeniero Técnico en
Topografía.

Información sobre el sistema nacional de educación superior: De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 8 del Real Decreto RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, las enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio español
se estructurarán en tres ciclos, denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado.
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2. Justificación del Título
Los estudios universitarios de Topografía en España tienen su origen en la creación, en 1954,
de la Escuela de Topografía de Madrid, por Decreto de 24 de septiembre (BOE del 27 de
octubre de 1954) del Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de formar profesionales
orientados fundamentalmente al entonces Instituto Geográfico y Catastral (hoy Instituto
Geográfico Nacional), además de al ejercicio libre de la profesión.
En consecuencia, la misión principal era proporcionar los conocimientos suficientes para
obtener el título de Topógrafo, estando en su plan de estudios totalmente dirigido a la
formación técnica de futuros funcionarios del Instituto Geográfico y Catastral. Sin embargo,
desde su comienzo se dejó sentir la necesidad de adecuar también enseñanzas impartidas al
campo de actuación de sus titulados en la empresa privada.
Las atribuciones propias del Ingeniero Técnico en Topografía, se recogen en el Decreto
2076/1971 de 13 de agosto (BOE nº 224 de 18 de septiembre de 1971, pp. 15193 a 15194),
por el que se regulan las facultades y competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos
en Topografía
La justificación de esta titulación, desde la perspectiva académica, científica y profesional
queda de manifiesto en los siguientes apartados:
“Las atribuciones del Ingeniero Técnico en Topografía son:
• El planeamiento y ejecución de toda clase de trabajos topográficos, realizados por
procedimientos clásicos, fotogrametría u otros, responsabilidades de los mismos con su
firma.
• La realización de deslindes, medición de fincas rústicas y urbanas, replantes de toda
clase precisos de ingeniería y construcción, y el levantamiento de planos topográficos
como consecuencia de estos trabajos.
• Actuar bajo la dirección de los Ingenieros Geográfos y demás Ingenieros superiores
con atribuciones legalmente reconocidas en estas técnicas, en todos los trabajos que
impliquen investigación y aplicación en materias geodésicas, así como en la realización
de trabajos de Geofísica, Astronomía, Metrología y Cartografía superior.
• Tomar parte en los procedimientos de selección y desempeñar todos los puestos de
trabajo en la Administración pública cuyas funciones entrañen el ejercicio profesional
de las técnicas concretas de Topografía y Cartografía.
• Actuar como peritos en la Administración y los Tribunales de Justicia en materias
relacionadas con su especialidad.”
Los estudios de Ingeniería Técnica Topográfica tienen hoy por finalidad proporcionar la
formación adecuada de los futuros titulados, para la planificación, ejecución y control de
proyectos relacionados con la Topografía, la Cartografía, la Fotogrametría y los Sistemas de
Información Geográfica.
En consecuencia, desde su implantación, han sido varios y diferentes los Planes de estudio
estructurados, adecuando la variación de las asignaturas a los avances tecnológicos
sucedidos dese 1954 y a las necesidades de una sociedad en continuo desarrollo.
En la titulación de Ingeniería Técnica Topográfica, la evolución de los planes de estudio ha
sido la siguiente:
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2.

Justificación del Título

-

La ley de Ordenación de la Enseñanzas Técnicas de 20 de junio de 1957, dio origen al
plan de estudios, que entró en vigor en 1957.

-

La ley de 29 de abril de1964 de Reordenación de las Enseñanzas Técnicas.

-

La Ley General de Educación de 1970 estableció un nuevo plan de estudios que entró
en vigor en 1971.

-

Tras las modificaciones aprobadas en Junta de Gobierno de la UPM propuestas en
junio 1990, comenzó a impartirse en el curso 1990/1991, un nuevo plan de estudios
denominado “Plan de Estudios 1971(Modificado)”. Éste es el plan de estudios que
estuvo en vigor hasta la reforma de los planes de estudios originada por la Ley de
Reforma Universitaria, del que surgió el plan de1992, implantado en el curso 1992-93.

-

El Plan de 1992, “Plan 92” se estableció siguiendo la normativa del Real Decreto
1497/1987, de 27 de Noviembre, por el que se marcaban las directrices generales
comunes a los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional (BOE 14 XII 1.987).

El Real Decreto, en las directrices generales, disposición segunda, especifica:”Los planes de
estudios que aprueban las Universidades deberán articularse como enseñanzas de primer
ciclo, con una duración de tres años. los distintos planes de estudios conducentes a la
obtención del título de Ingeniero Técnico en Topografía determinaran, en créditos, la carga
lectiva global que en ningún caso podrá ser inferior a 180 créditos ni superior al máximo de
créditos que para los planes de estudios de primer ciclo permite el Real Decreto 1497/1987”.
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o
profesional del mismo.
- Decreto 2076/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades y
competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos en Topografía (BOE de 18 de
septiembre de 1971).
- Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre la regulación de las atribuciones profesionales de los
Arquitectos e Ingenieros Técnicos.
- Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el sistema general de
reconocimiento de los títulos de enseñanza superior de los Estados Miembros de la
Comunidad Económica Europea que exigen una formación mínima de tres años de
duración.
- Ley 33/1992, de 9 de Diciembre, de modificación de la Ley 12/1986, de 1 de Abril,
sobre la regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros
Técnicos.
- Real Decreto 1754/1998, de 31 de julio, por el que se incorporan al derecho español
las Directivas 95/43/CE y 97/38/CE y se modifican los anexos de los Reales Decretos
1665/1991, de 25 de octubre y 1396/1995, de 4 de agosto, relativos al sistema general
de reconocimientos de títulos y formaciones profesionales de los estados miembros de
la Unión Europea y demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.
- Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de ordenación de la edificación.
- Según Orden CIN/353/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el
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2. Justificación del Título
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Topografía. (Se adjunta como
anexo II).
- MAPA de titulaciones de la UPM. La información relativa al título propuesto se
encuentra en el texto del Consejo de Gobierno de la UPM de fecha 26/06/2008,
10/07/2008 y 24/07/2008, según el documento (anexo III). “Nuevas titulaciones de
Grado y Máster aprobadas, y su adscripción a los Centros de la Universidad, al amparo
del RD 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas oficiales.
•

El titulo de Grado propuesto viene a sustituir al de Ingeniero Técnico en
Topografía, estudios que se imparten en 11 centros pertenecientes a
Universidades de las siguientes Comunidades Autónomas:

•

Andalucía. Universidad de Jaén (Escuela Politécnica Superior). Ingeniero
Técnico en Topografía.

http://www.ujaen.es/serv/acceso/documentos/tripticos_titulaciones/UJA_%20pol_jaen_geomatica.pdf

•

Asturias. Universidad de Oviedo. (Campus de Mieres). Ingeniero Técnico en
Topografía.

http://directo.uniovi.es/catalogo/DetallePlan.asp?plan=ITTOPOG2

•

Canarias. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. (Escuela Universitaria
Politécnica). Ingeniero Técnico en Topografía.

http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=titulaciones&ver=titulacion_detalle&codigo=130_1304_10_00

•

Castilla y León. Universidad de Salamanca. (Escuela Politécnica de Ávila).
Ingeniero Técnico en Topografía.

http://politecnicavila.usal.es/pagina/?a=escuela&b=presentacion

•

Castilla y León. Universidad de León. (Campus de Ponferrada). Ingeniero
Técnico en Topografía.

http://www.unileon.es/index.php?elementoID=610

•

Cataluña. Universidad Politécnica de Catalunya. (Escuela Politécnica Superior
d’Edificació de Barcelona). Ingeniero Técnico en Topografía.

http://www.epseb.upc.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=421

•

Extremadura. Universidad de Extremadura. Centro Universitario de Mérida.
Ingeniero Técnico en Topografía.

http://www.unex.es/unex/centros_uex/centros/cum/info_academica_centro/titulaciones/info_titulacion

•

Galicia. Universidad de Santiago de Compostela. (Escuela Politécnica Superior
de Lugo). Ingeniero Técnico en Topografía.

http://www.usc.es/gl/centros/eps/index.jsp

•

Comunidad de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. (Escuela Técnica
Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía). Ingeniero
Técnico en Topografía.

http://www.topografia.upm.es

•

País Vasco. Universidad del País Vasco. (Campus de Álava). Ingeniero Técnico
en Topografía.
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2. Justificación del Título
http://www.ingeniaritza-gasteiz.ehu.es/p232content/es/contenidos/informacion/ingtop_iti_topografia/es_oferta/indice.htm

•

Comunidad Valenciana. Universidad Politécnica de Valencia. (Escuela Técnica
Superior de Ingenieros en Geodésica, Cartográfica y Topográfica). Ingeniero
Técnico en Topografía.

http://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/

-

Análisis de la situación de los estudios en Europa y España según datos extraídos de
los informes elaborados en el “Libro Blanco” de la titulación de Graduado/a en
Ingeniería Geomática y Topografía. (Se adjunta parte como anexo IV).
Libro Blanco (Titulo de Grado en Ingeniería Geomática y Topografía) de ANECA.
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_topografia.pdf
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Justificación del Título

MAPA DE TITULACIONES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
El Mapa de titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid (anexo III) incluye, además del
presente título de Graduado/a en Ingeniería Geomática y Topografía, cuyo Centro responsable
es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, el de
Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y Cartografía por la UPM al que podrán acceder
sin ningún complemento formativo, tal y como dispone el artículo 16 del Real Decreto RD
1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.
Según encuestas realizadas entre los egresados de la UPM y titulados en Ingeniería Técnica
Topográfica el resumen de los datos de la inserción laboral es el siguiente (Estudios completos
ver en el anexo V b1 y anexo V b2). Dos encuestas de la UPM ( 2003/04 y 2006) y otras dos
del COITT ( 2004/05 y 2008 anexo V a1 y anexo V a2):
¿Después de finalizar la carrera has tenido algún
período de inactividad laboral involuntaria o
paro?

¿Cuántos meses ha durado ese período o
períodos?
Porcentaje

Porcentaje
Si

15.6%

Entre 1 y 2

14.3%

No

84.4%

Entre 3 y 5

57.1%

6 o más

28.6%

Base

45

Base

7

Dada la exclusividad de esta titulación y ser la única que recoge las atribuciones de la
profesión de Ingeniero Técnico en Topografía dentro de la Universidad Politécnica de Madrid,
no se pueden incluir en la presente memoria referencia a otros títulos oficiales del mismo
sector tecnológico y científico que conforman el Mapa de titulaciones de la UPM.
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GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID
DATOS SOBRE EL INGRESO
2005
Nº de plazas ofertadas
Nº de admitidos en 1ª opción
Nº total de matriculados

225
59
112
INSERCIÓN LABORAL

2006
125
64
100

2007
125
77
114

2008

DATOS SOBRE INSERCIÓN LABORAL DE TITULADOS
2005
2006
2007
2008
Promoción
% egresados con empleo en la actualidad
90,9%
84,4
98%
Nº medio de meses para el acceso al primer
3a5
empleo
FUENTES EN LAS QUE SE BASAN LOS DATOS
SI/NO
Acceso
Estudios de Inserción de la UPM
http://www2.upm.es/institucional
Si
Estudios de inserción propios del Centro
No
Otras fuentes
http://www.coit-topografia.es/
COITT
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2. Justificación del Título
2.2. Referentes externos que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales
o internacionales para títulos de similares características académicas. (Libro
Blanco)
Según “Enhancing Professional Competence of Surveyors in Europe” de mayo de 2001, del
CLGE y la FIG: un Ingeniero en Geomática y Topografía es una persona con cualificación
académica y experiencia profesional para dirigir y llevar adelante una, o más, de las siguientes
actividades:
•

Determinar, medir y representar el terreno, objetos tridimensionales,
trayectorias.

•

Reunir e interpretar información del terreno y la relacionada geográficamente.

•

Usar esa información para el planeamiento y administración eficiente del suelo, el mar
y cualesquiera estructura sobre ellos.

•

Dirigir investigaciones dentro de los campos anteriores y desarrollarlas.

puntos y

Funciones Detalladas:
1. Determinación del tamaño y forma de la Tierra y la medida de los datos necesarios
para definir el tamaño, posición, forma y contorno de cualquier parte de la misma y
poniendo de manifiesto cualquier cambio en ella.
2. El posicionamiento de objetos en el espacio y el tiempo así como el posicionamiento
y definición de aspectos físicos, estructuras y trabajos de ingeniería en, sobre o
debajo de la superficie terrestre.
3. El desarrollo, control y calibración de sensores, instrumentos y sistemas para los
objetivos antes mencionados y para otros fines profesionales.
4. La adquisición y uso de información espacial a partir de imágenes terrestres, aéreas
o de satélite y la automatización de estos procesos.
5. La determinación de la posición de los límites de terrenos públicos o privados,
incluyendo fronteras nacionales o internacionales y el registro o inscripción de estos
terrenos ante las autoridades apropiadas.
6. El diseño, establecimiento y manejo de sistemas de información geográfica (SIG) y la
captura, almacenamiento, análisis, administración y diseminación de los datos.
7. El análisis, interpretación e integración de objetos y fenómenos espaciales en un
SIG, incluyendo la visualización e incorporación de tales datos en mapas, modelos e
instrumentos digitales móviles.
8. El estudio del medio ambiente natural y social, la medición de recursos terrestres y
marítimos y el uso de tales datos en el planeamiento del desarrollo de áreas urbanas,
rurales y regionales.
9. El planeamiento, desarrollo y reorganización de la propiedad, bien urbana o rural y se
trate de suelo o edificación.
10. La valoración y administración de la propiedad bien sea urbana o rural, y bien se trate
de suelo o edificios.
11. El planeamiento, medida y gestión del trabajo de construcción incluyendo la gestión
de costos.
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2. Justificación del Título
En la aplicación de las anteriores actividades, estos profesionales tomarán en cuenta los
aspectos relevantes legales, económicos, medioambientales y sociales que afecten a cada
proyecto.
Según Comité de Enlace de Geometras Europeos (CLGE).
“La educación y la práctica del Topográfo geodésico en Europa Occidental ", llevada a cabo
por el Prof. Dr. AL Allan, del Colegio Universitario de Londres y Miembro de la RICS, (Royal
Institution of Charted Surveyors), en 1995
Un topógrafo es un profesional con la formación académica y experiencia técnica para la
práctica de la ciencia de la medición, para reunir y evaluar la tierra e información relacionada
con la geografía; de utilizar esa información con el propósito de la planificación y ejecución
eficiente de la administración de la tierra, el mar y las estructuras al respecto, y de iniciar el
avance del el desarrollo de tales prácticas.
La práctica de la profesión de topógrafo puede incluir uno o más de las siguientes actividades
que puede ocurrir tanto en, sobre o por debajo de la superficie de la tierra o el mar y puede
llevarse a cabo en asociación con otros profesionales.
1. La determinación del tamaño y la forma de la tierra y la medición de todos los datos
necesarios para definir la posición, tamaño, la forma y el contorno de cualquier parte de la
superficie de la tierra.
2. El posicionamiento de objetos en el espacio y la colocación y el seguimiento de las
características físicas, estructuras y obras de ingeniería, por encima o por debajo de la
superficie de la tierra.
3. La determinación de la posición de los límites de las tierras públicas o privadas, incluidas
lasl fronteras nacionales e internacionales, y el registro de esas tierras por la autoridad
correspondiente.
4. El diseño, establecimiento y administración de la tierra y sistemas de información geográfica
y la recogida, almacenamiento, análisis y gestión de datos dentro de esos sistemas.
5. El estudio de la medición del entorno natural y social, de los recursos terrestres y marinos y
la utilización de los datos en la planificación del desarrollo en las zonas urbanas, rurales y
áreas regionales.
6. La planificación, desarrollo y rehabilitación de bienes, ya sean urbanas o rurales y si son
terrenos o edificios.
7. La tasación y la gestión de los bienes, ya sean urbanos o rurales y si son terrenos o
edificios.
8. La planificación, medición y gestión de las obras de construcción, incluyendo la estimación
de los costes.

9. La realización de planos, mapas, archivos, cartas e informes. En la solicitud de las
anteriores actividades los topógrafos deben tener en cuenta los aspectos en el ordenamiento
jurídico, económico, ambiental y social, que afectan a cada proyecto. (anexo VI).
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3. Justificación del Título
En la aplicación de las anteriores actividades, estos profesionales tomarán en cuenta los
aspectos relevantes legales, económicos, medioambientales y sociales que afecten a cada
proyecto.
Según Comité de Enlace de Geometras Europeos (CLGE).
“La educación y la práctica del Topográfo geodésico en Europa Occidental ", llevada a cabo
por el Prof. Dr. AL Allan, del Colegio Universitario de Londres y Miembro de la RICS, (Royal
Institution of Charted Surveyors), en 1995
Un topógrafo es un profesional con la formación académica y experiencia técnica para la
práctica de la ciencia de la medición, para reunir y evaluar la tierra e información relacionada
con la geografía; de utilizar esa información con el propósito de la planificación y ejecución
eficiente de la administración de la tierra, el mar y las estructuras al respecto, y de iniciar el
avance del el desarrollo de tales prácticas.
La práctica de la profesión de topógrafo puede incluir uno o más de las siguientes actividades
que puede ocurrir tanto en, sobre o por debajo de la superficie de la tierra o el mar y puede
llevarse a cabo en asociación con otros profesionales.
1. La determinación del tamaño y la forma de la tierra y la medición de todos los datos
necesarios para definir la posición, tamaño, la forma y el contorno de cualquier parte de la
superficie de la tierra.
2. El posicionamiento de objetos en el espacio y la colocación y el seguimiento de las
características físicas, estructuras y obras de ingeniería, por encima o por debajo de la
superficie de la tierra.
3. La determinación de la posición de los límites de las tierras públicas o privadas, incluidas
lasl fronteras nacionales e internacionales, y el registro de esas tierras por la autoridad
correspondiente.
4. El diseño, establecimiento y administración de la tierra y sistemas de información geográfica
y la recogida, almacenamiento, análisis y gestión de datos dentro de esos sistemas.
5. El estudio de la medición del entorno natural y social, de los recursos terrestres y marinos y
la utilización de los datos en la planificación del desarrollo en las zonas urbanas, rurales y
áreas regionales.
6. La planificación, desarrollo y rehabilitación de bienes, ya sean urbanas o rurales y si son
terrenos o edificios.
7. La tasación y la gestión de los bienes, ya sean urbanos o rurales y si son terrenos o
edificios.
8. La planificación, medición y gestión de las obras de construcción, incluyendo la estimación
de los costes.
9. La realización de planos, mapas, archivos, cartas e informes. En la solicitud de las
anteriores actividades los topógrafos deben tener en cuenta los aspectos en el ordenamiento
jurídico, económico, ambiental y social, que afectan a cada proyecto. (anexo VI).
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2. Justificación del Título
Se han incluido cinco referencias a titulaciones extranjeras muy similares a la del Ingeniero
Técnico en Topografía. Se han seleccionado universidades con las que se tienen establecido
intercambio de alumnos, junto a otras en proceso de acuerdo.

Denominación del Título

Licenciado en Ciencias Geomáticas

Universidad

Dublin Institute of Technology

Ciudad y país

Dublín, Irlanda

Perfiles profesionales
vinculados al Título:

Como graduado, puede elegir unirse a cualquier o
a todos de los tres colegios profesionales:
Colegiado de la Sociedad de Topografos, la
Institución Irlandesa de Topografos y la
Institución de Topografos de Ingeniería Civil.
Cada una de estas organizaciones ha acreditado
el programa de licenciatura y permite ser miembro
de pleno derecho o colegiado después de un
período de profesional de probada experiencia.
4

Duración (en años )
¿Ha tenido la UPM convenio de intercambio,
acuerdos de doble titulación,…? En caso
afirmativo indique cuál

No

Primer Curso:
Introducción a la Geomática, Sensibilización Geoespacial, Desarrollo Sostenible,Topografia
Geodética, Información Tecnológica, Métodos Matemáticos, Desarrollo Profesional.

Segundo Curso:
Topografía Geodética, Ciencia de Información Geográfica, Gestión del Territorio,Teledetección,
Información Tecnológica y Métodos Matemáticos.

Tercer Curso:
Trabajo de nivel (primer trimester), Topografía Geodética, Ciencia de Información Geográfica,
Gestión del Territorio, Teledetección, Información Tecnológica y Métodos Matemáticos y Desarrollo
Profesional.

Cuarto Curso:
Tesis, Topografía Geodética,

Ciencia de Información Geográfica, Gestión del Territorio,
Teledetección, Aplicaciones de la Información Espacial, Desarrollo Profesional.
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2. Justificación del Título
Denominación del Título:

Máster en Ciencias Geomáticas

Universidad

Delft University of Technology

Ciudad y País

Delft (Países Bajos)

Perfiles profesionales
vinculados al título:

El mundo está inmerso en información.
Una gran y creciente participación es
ocupada por la geo-información. La
Geomática es la ciencia y la tecnología de
la adquisición en 3D, el procesamiento y la
aplicación de la geo-información. Esta
cadena comienza con la recogida de datos
en bruto y termina con una geo-información
sobre los productos, a menudo una
visualización.
En muchos casos, una gran cantidad de
pasos del proceso son necesarios, que van
desde técnicas de fotogrametría a
complejos análisis espaciales con
tecnología GIS.
Las decisiones relativas a la geoinformación
son cada vez
más
importantes.
En respuesta a este desarrollo, Delft
University of Technology ha iniciado el
Master en Geomática en el 2005. El
programa educa a los ingenieros
interdisciplinariamente contribuyendo a la
cadena de información completa, desde los
métodos de adquisición de datos y técnicas
de procesamiento de datos a las aplicaciones en los procesos de
decisión. El Master en Geomática tiene una orientación muy
internacional, con participantes de países de todo el mundo.
Los licenciados en Geomática tienen una cualificación en un campo de
experiencia muy nuevo, excitante y moderno. Los graduados por lo tanto
tienen muchas oportunidades de realizar una carrera excelente en un
mercado laboral con un número mayor de vacantes. Suelen encontrar
trabajo en los ministerios nacionales y en una amplia variedad de
empresas industriales, consultorías, y organizaciones de investigación.
La Geomática es adecuada para Maestría Licenciatura / Beng
graduados en las siguientes disciplinas:
• Geodesia
• Geografía Física
• Geología
• Geofísica
• Ingeniería Aeronáutica
• Matemáticas
• Informática, Ciencias de la Computación
• Ingeniería Civil• Ciencias Aplicadas a Tierra • Ingeniería de Sistemas,
Políticas y Gestión

Duración (en años )

3
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¿Ha tenido la UPM convenio
de intercambio, acuerdos de
doble titulación,…? En caso
afirmativo indique cuál

Si

Dominio 1: Adquisición: Teledetección Avanzada (4 ECTS), Navegación por Satélite (4 ECTS), Teledetección
Acústica y Cartografía del Fondo Marino (4 ECTS), Teledetección por Radar y de Seguimiento de Deformación
(4 ECTS),Geofísica de poca profundidad– Teoría (4 ECTS), Fotogrametría (4 ECTS), Sistemas de
Geoinformación 3-D(5 ECTS), Sistema de Coordenada y Referencia(4 ECTS)
Dominio 2: Procedimiento: Geo DBMS ( 3 ECTS), Analísis de Datos Multivariables (4 ECTS), Modelos
Digitales del Terreno (4 ECTS), Proceso de Datos Dinámicos(4 ECTS), Tecnología de GeoInformación en
Infraestructuras (4 ECTS), Calidad de la Geo Información(4 ECTS), Modelización Geométrica (6 ECTS)
Dominio 3: Aplicación: Organización y Aspectos Jurídicos de la Geo Información (4 ECTS), Servicios Basados
en la Localización (4 ECTS), Utilidades de la Información Espacial(4 ECTS), SIG Aplicaciones en Ingeniería
Geológica(3 ECTS), Gestión Integrada del Agua (4 ECTS), Modelización Espacial y de Transporte (6 ECTS),
Introducción a la Ingeniería de Costas (4 ECTS), Gestión de Herramientas Espaciales en Recursos Hídricos (3
ECTS),
Libre Elección: Realidad Virtual y Grafícos por Ordenador en 3D (6 ECTS), Inteligencia Artificial (6 ECTS),
Hundimiento, incl. Prácticas(2 ECTS), Geofísica de poca profundidad-Trabajo de Campo (2 ECTS), Informática
de Construcción (4 ECTS), Puertos y Vías Navegables 1 (4 ECTS), Modelización por Ordenador de Flujo y
Transporte (4 ECTS), Modelos Hidrológicos (4 ECTS), Polders y Control de Inundaciones (4 ECTS), Teoría y
Simulación de Flujos de Tráfico(4 ECTS), Análisis y Recolección de Datos(4 ECTS).
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2. Justificación del Título
Denominación del Título:

Tecnología y Ciencia del Espacio orientada a la Tierra

Universidad

Technische Universität München

Ciudad y País

Múnich (Alemania)

Perfiles profesionales
vinculados al título:

Antecedentes y objetivos: ¿Cómo el programa del Master ESPACE fue
fundado como un programa de Ingeniería de aplicaciones en satélites
Los satélites de observación de la Tierra nos ayudan a comprender
mejor y controlar nuestro medio ambiente. Hoy en día, los investigadores
en climatología, oceanografía, la meteorología, así como los organismos
nacionales y empresas de logística dependen la actualización de los
datos de satélite. Diseño, desarrollo y análisis de los datos de las
respectivas misiones del satélite requieren de expertos con
conocimientos no sólo en el diseño de naves espaciales y la órbita de la
mecánica, sino también en aplicaciones de satélite, así como la ciencia
del sistema Tierra, teledetección y navegación. Desde el punto de vista
educativo, esta diversidad es un reto. Los programas de la Universidad
Clásica cubren las partes de este espectro en diferentes disciplinas. Se
trata de la ingeniería aeroespacial, ingeniería electrónica o la geodesia sólo para mencionar unos pocos - pero apenas hay relación entre estas
partes.
Por lo tanto, varias instituciones en Múnich y sus alrededores han
decidido unir sus conocimientos y establecer un programa de grado, con
el objetivo de educar a los ingenieros en aplicaciones de satélites. El
resultado es el Programa de Master ESPACE, establecido en 2005,
ESPACE se beneficia
y utiliza su ubicación en Munich por su
concentración de conocimientos técnicos relacionados con la ciencia y la
tecnología espaciales. El programa del Master ESPACE es coordinado
en la Technische Universität München, con excelente cuerpo docente de:

•
•
•

3 universidades (Universidad Técnica de Múnich, Universidad
Ludwing-Maximilian, Universidad de las Fuerzas Armadas
Federales)
Instituciones de Investigación ( tales como Centro Aeroespacial
Alemán, DLR y el Instituto de Investigación Alemán de Geodesia,
DGFI)
Industria Espacial ( como EADS o Kayser-Threde)

ESPACE proporciona un centro único en la educación en el nivel de
Master y doctorado. Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la
estructura general de ESPACE.
La participación con éxito en todos los exámenes y la realización de la
tesis de Master conduce al título universitario de Master (Master en
Ciencias) en Ciencia y Tecnología Espaciales orientadas a la Tierra.

Duración (en años )

4

¿Ha tenido la UPM convenio
de intercambio, acuerdos de
doble titulación,…? En caso
afirmativo indique cuál

Si
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Semeste1:
Todos los cursos de 1 º semestre son obligatorios: Introducción a las ciencias de la Tierra (4 horas semanales,
6 créditos), Tecnología de la Nave Espacial 1 (3 horas semanales, 4 créditos), Modelación Numérica (4 horas
semanales, 6 créditos), Introducción a la Navegación por Satélite(3 horas semanales, 4 créditos), Mecánica de
Órbita 1 (2 horas por semana, 3 créditos), Procesamiento de Señales (3 horas semanales, 4 créditos),
Tecnología de la Información 1 (2 horas por semana, 3 créditos).
Semestre2:
Todos los cursos 2 º semestre son obligatorios: Introducción al Procesamiento de Imágenes, Fotogrametría,
Teledetección y SIG (5 horas por semana, 8 créditos), Electrodinámica (2 horas por semana, 3 créditos),
Tecnología de la Nave espacial 2 (3 horas semanales, 4 créditos ), Orbita y Control de actitud (2 horas por
semana, 3 créditos), Mecánica de la Orbita 2 (2 horas por semana, 3 créditos), Teoría de la Estimación (2 horas
por semana, 3 créditos), Tecnología de la Información 2 (2 horas por semana, 3 créditos), Seminario (2 horas
por semana, 3 créditos),

Semestre 3:
El semestre consta de 3 cursos electivos y obligatorios
Los cursos electivos permiten a los estudiantes a especializarse en cualquiera de: Ciencias de la Tierra desde el
Espacio o la Teledetección o Navegación
Cada estudiante tiene que elegir uno de los módulos respectivos y, además, un curso único de los dos módulos
restantes, por ejemplo, se especializan en el módulo 2 ( "Teledetección") y elegir el curso " GNSS Preciso" del
módulo 3.
Obligatorio: Suelo y el segmento de usuario (2 horas por semana, 3 créditos), Proyecto (2 horas por semana, 3
créditos).
Libre Elección:

Módulo 1: Ciencias de la Tierra desde el Espacio: Atmósfera y los Océanos (4 horas semanales, 6 créditos),
Líquidos Geofísicos y Sólidos de la Tierra (4 horas semanales, 6 créditos), Geodinámica (4 horas semanales, 6
créditos).

Módulo 2: Teledetección: Fotogrametría (4 horas por semana, 6 créditos), Teledetección (4 horas por semana,
6 créditos), Geo-Información (4 horas por semana, 6 créditos).

Módulo 3: Navegación: GNSS Preciso (4 horas por semana, 6 créditos), Tecnología de la Navegación
Aspectos Avanzados (4 horas por semana, 6 créditos), Laboratorios de Navegación (4 horas por semana, 6
créditos).

Semestre 4: El 4 º semestre se dedica a la tesis de Master (24 créditos), Tesis de Master debe ser defendida en
un coloquio de Master (6 créditos).

24

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ETSI en TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

2. Justificación del Título
Denominación del Título:

Ingeniería y Planificación Geomática

Universidad

Eldgenössische Technische Hochschule Zürich. Swiss Federal
Institute of Technology Zurich

Ciudad y País

Zurich (Suiza)

Perfiles profesionales
vinculados al título:

Licenciado en Ciencias
Desde el otoño de 2003 los programas de grado ETH de Zurich en
Ingeniería Geomática y Planificación están estructurados de manera
similar al de Bachillerato Internacional, Máster y Doctorado. Después de
seis semestres, los estudiantes exitosos obtienen un título de
licenciatura y puede unirse a un programa de Master en la ETH de
Zurich o en otra universidad en el extranjero.
En el primer año, los cursos básicos de Matemáticas y Ciencias
Naturales están cubiertos: Matemáticas, Informática, Mecánica,
Geología y Ecología, así como Ingeniería de Sistemas, Administración
de Empresas y la Ingeniería de Medición Geodésica. A los estudiantes
de primer año también se les solicita llevar a cabo un proyecto
pequeño. Los exámenes de primer año se basan en todas las materias
que se imparten en los dos primeros semestres.
En el tercer semestre, se incluyen Física, Hidráulica, Hidrología,
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la doctrina jurídica,
mientras que el cuarto semestre se centra principalmente en el
conocimiento básico de las materias esenciales para la Ingeniería
Geomática y Planificación, así como Geometria y Gráficos por
ordenador.
Las materias básicas son:
- Geodesia y Navegación
- Sistemas de Información Geográfica (SIG)
- Cartografía
- Uso de la tierra y gestión
- Estimación de Parámetros
- Fotogrametría y Teledetección
- Planificación Ambiental y Gestión del lugar.
Para complementar los estudios, una amplia gama de cursos
interdisciplinarios como Ciencias Políticas y Sociales y Humanidades se
pueden elegir en cualquiera de ETH de Zurich o la Universidad de
Zurich.
La evaluación en todos los cursos es un examen formal / evaluaciones
de resultados llevadas a cabo principalmente en bloques de
exploración. De conformidad con el Sistema Europeo de Créditos, se
deben obtener180 créditos.
El programa de Licenciatura concluye al final del sexto semestre, una
vez realizada la tesis de licenciatura, un trabajo independiente por
escrito. Los estudiantes exitosos adquieren el título de licenciados y se
les otorga el título de “Licenciado en Ciencias ETH de Ingeniería
Geomática y Planificación".
Un título de Licenciatura en Ingeniería Geomática y Planificación de la
ETH Zurich permite la entrada directa en el programa ETH Zurich
Master en Ingeniería y Planificación Geomática, o para un programa de
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Master similar en una universidad asociada en el extranjero. También
es posible elegir un programa interdisciplinario ETH Zurich Master, por
ejemplo,
- Ordenación del Territorio y sistemas de infraestructura
- Tecnologías de la Construcción y Gestión
- Riesgos Naturales y Gestión de Riesgos

Duración (en años )

3

¿Ha tenido la UPM convenio de
intercambio, acuerdos de doble
titulación,…?

Si

El curso proporciona los fundamentos de licenciatura en ingeniería científica. Su duración es generalmente de 6
semestres o 3 años. Cada semestre tiene 14 semanas y comprende la educación de 24 a 6 clases presenciales.
Clases presenciales son todos los cursos (conferencias, ejercicios, trabajos prácticos, etc.) Se describen en el
plan de estudios

:
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2. Justificación del Título
El estudio de inserción laboral de los egresados se ha efectuado mediante una encuesta
realizada específicamente para este fin (“Libro Blanco”). El sondeo debía ser cumplimentado
por los egresados de los últimos cinco años de Ingenieros Técnicos en Topografía y de
Ingenieros en Geodesia y Cartografía, pero debido a problemas relacionados con la ley de
protección de datos (Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre) la encuesta ha sido efectuada
exclusivamente entre los 1.567 egresados de ITT colegiados y un total de 182 IGC
pertenecientes a su asociación profesional, ya que han sido dichos organismos los encargados
de girar las encuestas. El porcentaje de respuesta obtenido es bastante alto ya que 552
egresados han cumplimentado el cuestionario, de los cuales 442 son Ingenieros Técnicos en
Topografía y 100 Ingenieros en Geodesia y Cartografía.

Titulados Ingenieros Técnicos en Topografía por Universidad

Situación Laboral
El nivel de ocupación de los titulados es muy alto, ya que un 90,9% desarrolla un trabajo o está
ampliando estudios. Tan sólo un 9,1% de los titulados declara no trabajar. Consideramos, que
de manera global estos datos indican una situación muy positiva sobre inserción laboral de los
egresados
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Al analizar la “experiencia laboral” de los titulados se puede ver que la inserción al mercado
de trabajo se realiza nada más concluir los estudios o cuando éstos se están finalizando
debido a que casi en el 100% de los casos la experiencia es superior al año.
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2. Justificación del Título
Según encuesta realizada por el Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía (año 2004) la
actividad de los egresados se distribuye atendiendo a sectores de la empresa pública según el
siguiente gráfico; también queda de manifiesto la distribución sectorial de las principales
actividades de los ITT.

CONSTRUCCIÓN
CARTOGRAFÍA
TOPOGRAFÍA

1%
4%

GEODESIA Y GEOFÍSICA

3%

11%

CATASTRO

4%
47%

2%
2%
1%

17%

JUDICIAL: INFORMES Y
PERITACIONES
URBANISMO

Empleados en Empresas Privadas

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEORREFERENCIADAS (SIG)
FOTOGRAMETRÍA

8%

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
OTROS

CONSTRUCCIÓN
CARTOGRAFÍA
TOPOGRAFÍA

1%

GEODESIA Y GEOFÍSICA

4%
4%

4%

16%

10%

CATASTRO
12%

Empresarios y Autónomos
14%
8%

24%

3%

JUDICIAL: INFORMES Y
PERITACIONES
URBANISMO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEORREFERENCIADAS (SIG)
FOTOGRAMETRÍA
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
OTROS

RESUMEN : SECTORES DE ACTIVIDAD
CONSTRUCCIÓN
CARTOGRAFÍA
TOPOGRAFÍA
GEODESIA Y GEOFÍSICA
CATASTRO
JUDICIAL: INFORMES Y PERITACIONES
URBANISMO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADAS (SIG)
FOTOGRAMETRÍA
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
OTROS

992
473
828
122
217
282
300
161
158
37
293

CONSTRUCCIÓN
CARTOGRAFÍA
TOPOGRAFÍA

1%
4%

GEODESIA Y GEOFÍSICA

8%
26%

4%

CATASTRO

8%
JUDICIAL: INFORMES Y
PERITACIONES
URBANISMO
7%

12%

6%
3%

21%

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEORREFERENCIADAS (SIG)
FOTOGRAMETRÍA
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
OTROS

Función desempeñada por los titulados (total)
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2. Justificación del Título
Empresa Pública :

2% 1% 2%

16%

33%

4%

Administración del
Estado
Administración
Autonómica
Administración Local
Ente público

Según Organismos
Enseñanza Universitaria
31%

11%

Enseñanza F.
Profesional
Otros tipos de
enseñanzas
Otros organismo

CONSTRUCCIÓN
CARTOGRAFÍA
TOPOGRAFÍA
0%
4%

GEODESIA Y GEOFÍSICA
7%

9%

CATASTRO

7%

22%

9%

Según Sectores de Actividad
3%
6%

7%

26%

JUDICIAL: INFORMES Y
PERITACIONES
URBANISMO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEORREFERENCIADAS (SIG)
FOTOGRAMETRÍA
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL
OTROS

Actividad por sectores:

20%

Empresa Pública

42%
Empresa Privada

38%
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2. Justificación del Título
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la
elaboración del plan de estudios.
La elaboración del plan de estudios se ha realizado mediante el asesoramiento de una
comisión, la cual se ha formado con un representante de cada una de las diferentes áreas de
las disciplinas que recogen las competencias descritas en la Orden CIN/353/2009, de 9 de
febrero. Esta comisión se ha reunido semanalmente, unificando los diferentes criterios
recogidos por ellos del resto del profesorado integrado en distintas unidades didácticas, y
atendiendo a los marcos de referencia fijados, fundamentalmente por la Orden CIN/353/2009,
al Libro Blanco y a referentes de otros centros europeos. También se han recogido los
contenidos de los diferentes informes elaborados por la subcomisión de asesoramiento
externo, estos se ha redactado tras diferentes reuniones con los distintos centros de
enseñanza oficial de estudios de Ingeniería Técnica Topográfica y con empresas receptoras de
los egresados de esta ingeniería y del colegio profesional, así como de la asociación de
Ingenieros en Geodesia y Cartografía.
1. Orden CIN/353/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico en Topografía. (anexo II)
2.

Libro Blanco (Titulo de Grado en Ingeniería Geomática y Topografía).
http://www.aneca.es/media/150420/libroblanco_jun05_topografia.pdf

3. Planes de estudio de otras universidades referentes de calidad e interés contrastado:
•

Referentes Españoles: La coordinación de los once centros oficiales que
imparten estudios de Ingeniero Técnico en Topografía y los cinco que
imparten estudios de Ingeniero en Geodesia y Cartografía, mediante la
conferencia de Directores de Centro (apartado 2.1.).

•

Referentes europeos con acuerdos de colaboración (apartado 5.3.).

4. Informes de asociaciones y colegios profesionales. Obtenidos de las sesiones de
trabajo con del entorno socio-económico y organismos de la administración del Estado
(anexo VII)
2.3.1. Procedimiento interno.
La comisión para la elaboración del Plan de ·Estudios del título de Graduado en
Ingeniería Geomática y Topografía por la Universidad Politécnica de Madrid, ha estado
formada por:
Directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y
Cartografía, el director del único Departamento adscrito al Centro, el Subdirector de
Ordenación Académica, el subdirector de Doctorado, Investigación y Postgrado, la
coordinadora de Física, Geodesia Física y Geofísica, el coordinador de Expresión
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2. Justificación del Título
Gráfica y Urbanismo, la coordinadora de Ajuste de Observaciones, la coordinadora de
Matemáticas, el coordinador de Informática e IDE, la coordinadora de Fotogrametría y
Teledetección, el coordinador de Topografía, el coordinador de Cartografía y SIG, el
coordinador de Astronomía, Geodesia Geométrica, Cartografía Matemática y
Geodesia Espacial y , la coordinadora de Catastro; como invitado estuvo el profesor
coordinador de la Titulación de Ingeniero en Geodesia y Cartografía, impartida en este
centro, así como dos alumnos pertenecientes a Junta de Escuela.
2.3.2. Procedimiento externo.
2.3.2.1. Comisiones que integraban a representantes del entorno socioeconómico y organismos de la administración del Estado.
Como procedimiento externo se creó una subcomisión asesora de la Comisión
encargada de la elaboración del plan de estudios, presidida por la profesora Dª. Rosa
M. Chueca Castedo y los profesores D. Carlos Soler García y D. Antonio Vázquez
Hoehne, la cual organizó tres sesiones con diferentes miembros de relevancia en las
diferentes técnicas que integran la Geomática (Topografía, Geodesia, Fotogrametría,
Teledetección, Cartografía, Sistemas de Información Geográfica,…) con la finalidad de
asesorar en las directrices de las técnicas especificas de la titulación.
Esta comisión diseñó unas reuniones de trabajo con diferentes técnicos y gestores
relevantes de empresas del sector de la Geomática, y dado que el plan de estudios
contempla dos itinerarios, no excluyentes, de intensificación se programaron las
jornadas de trabajo en dos subcomisiones; una vinculada a la obra civil y la otra a las
técnicas de producción y difusión de la cartografía.
En la primera sesión fueron invitados, además de los profesores de la subcomisión
asesora, representantes de:
Colegios y Asociaciones Profesionales
Ilustre Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía.
Asociación de Ingenieros en Geodesia y Cartografía.
Empresas Constructoras
TECSA Empresa Constructora S.A.
Aldesa Construcciones S.A.
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Dragados y Construcciones S.A.
Grupo Ferrovial.
COMSA.
Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
SACYR S.A.U.
Empresas de Servicios y asesoría Geomática a empresas constructoras.
Geotronics, S.L.
Atlas Forma, S.L.
ALCOR TOPÓGRAFOS S.L.
Cartogesa S.A.
ValverdeSIG S.L.
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2. Justificación del Título

En la segunda sesión fueron invitados, además de los profesores de la subcomisión
asesora, representantes de:
Colegios y Asociaciones Profesionales
Ilustre Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía.
Asociación de Ingenieros en Geodesia y Cartografía.
Organismos públicos de producción y/o gestión de cartografía
Instituto Geográfico Nacional.
Área de Cartografía Regional de la Consejería de Medio Ambiente de la
CAM.
Centro Geográfico del Ejército de Tierra.
Centro Cartográfico y Fotogramétrico del Ejército del Aire.
Departamento de Geodesia y Cartografía de la Escuela de Guerra del
Ejército de Tierra.
ESRI España Geosistemas, S.A.
Intergraph España
Stereocarto S.L.
Altais, S.L.
Tragsatec.
Blom Sistemas Geoespaciales.
Con posterioridad a las dos sesiones se elaboró un informe dirigido a la Comisión
encargada de elaborar el nuevo Plan de Estudios de Grado de Ingeniero en Geomática
y Topografía de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Técnicos en Topografía,
Geodesia y Caretografía.de la Universidad Politécnica de Madrid, que recogía las
principales conclusiones y recomendaciones de la Comisión (Informe detallado en el
anexo VII)
2.3.2.2. Comisiones que integraban a representantes organismos científicos o
académicos ajenos a la UPM.
La subcomisión asesora formo parte en las diferentes reuniones de la Conferencia de
Directores de Escuelas de Ingeniería Técnica Topográfica y/o Ingeniería en Geodesia
y Cartografía. Tras tres reuniones en Madrid, dos en Valencia, una en Mieres y una en
Vitoria, basándose en el “Libro Blanco”, en el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de
octubre y en la Orden CIN/353/2009, de 9 de febrero; llegaron a los siguientes
acuerdos:
• La asignación a los Módulos de Formación Básica, Común a la Rama
Topográfica y de Tecnología Específica, en el marco de la orden
CIN/353/2009, de las materias y sus competencias, así como sus contenidos
y créditos ECTS mínimos y su posible distribución en asignaturas, detallada
en el anexo VIII a. En este acuerdo se respetaron las directrices propias de
cada comunidad autónoma y universidad, llegando a un acuerdo de
contenidos mínimos de 189 ECTS comunes.
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2. Justificación del Título
•

•

Los Ingenieros Técnicos en Topografía, para adaptar su título, deberán
acreditar o adquirir mediante complementos formativos, al menos cuatro de
las competencias recogidas en el (anexo VIII b).
En el caso de necesidad de adquisición de competencias, cada Universidad
asignará los complementos formativos a cursar.
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GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID
COLECTIVOS EXTERNOS CONSULTADOS
Consultado ¿Se aporta
(SI / NO) "resultado"?
Colegios/Asociaciones profesionales
1. Ilustre Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos en
2. Topografía
Asociación de Ingenieros en

Tipo de documento
que recoge el
procedimiento y el
resultado

Carácter de la
participación
realizada
Puntual

Si

Si

Informe

Si

SI

Informe

Geodesia y Cartografía
Organismos científicos o académicos
ajenos a la UPM
1. Conferencia de Directores de los
centros oficiales que imparten
estudios de ITT y/o ITSGC
2. Escuela de Geodesia del
Ejército de Tierra
Comisiones que integraban a
representantes del entorno socioeconómico
1. Comisión de Empresas
vinculadas a la Topografía
aplicada a la Ingeniería
2. Comisión de organismos
públicos y privados de
producción cartográfica.
Organismos de la administración del
Estado o autonómicos o
internacionales
1. Instituto Geográfico Nacional
2. Centro Cartográfico del Ejército
del Aire
3. Tragsatec
3. Centro Geográfico del Ejército

Sistemático
Puntual
Si

SI

Informe

Puntual

Si

SI

Informe

Puntual
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3. Objetivos
3.1. Perfil profesional del egresado.
Los objetivos de tipo específico son los que orientan el proceso formativo de las titulaciones, es
decir, describen los conocimientos y competencias profesionales que compondrán el currículum
de los profesionales titulados. Puede afirmarse que el ingeniero titulado en las especialidades
objeto de nuestro estudio ha de ser competente para:
PROYECTAR, EJECUTAR Y/O GESTIONAR:
PROCESOS
Adquisición, estructuración, análisis y visualización de datos espaciales (métricos y/o
geográficos) para la formación de modelos métricos y temáticos de la realidad orientados a la
planificación y toma de decisiones sobre el territorio.
PRODUCTOS
Base espacial demandados por las restantes ingenierías y en general por la “sociedad de la
información”.
A un nivel de mayor detalle, tomando como base todo lo expuesto anteriormente, y de acuerdo
con la definición de las funciones de este profesional aprobadas por la FIG (Fédération
Internationale des Géomètres) en la Asamblea General celebrada el 23 mayo de 2004,
más dos objetivos derivados de las encuesta realizadas por COITT en el año 2004, los
objetivos específicos de la titulación quedan definidos como siguen:
I FIG. Determinación del tamaño y forma de la Tierra y la medida de los datos necesarios para
definir el tamaño, posición, forma y contorno de cualquier parte de la misma y poniendo de
manifiesto cualquier parte en ella.
II FIG. Posicionamiento de objetos en el espacio y el tiempo así como el posicionamiento y
definición de aspectos físicos, estructuras y trabajos de ingeniería en, sobre o debajo de la
superficie terrestre.
III FIG. Desarrollo, control y calibración de sensores, instrumentos y sistemas para los objetivos
antes mencionados y para otros propósitos profesionales.
IV FIG. Adquisición y uso de información espacial a partir de imágenes terrestres, aéreas o de
satélite y la automatización de estos procesos.
V FIG. Determinación de la posición de los límites de terrenos públicos o privados, incluyendo
fronteras nacionales o internacionales.
VI FIG. Diseño, establecimiento y manejo de sistemas de información geográfica (SIG) y la
captura, almacenamiento, armonización, análisis, administración y diseminación de los datos.
VII FIG. Análisis, interpretación e integración de objetos y fenómenos espaciales en el SIG,
incluyendo la visualización e incorporación de tales datos en mapas, modelos e instrumentos
digitales móviles.
VIII FIG. Estudio del medio ambiente natural y social, la medición de recursos terrestres y

36

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ETSI en TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

3. Objetivos
marítimos y el uso de tales datos en el planeamiento del desarrollo de áreas urbanas, rurales y
regionales.
IX FIG. Valoración, el planeamiento y reorganización de la propiedad, bien urbana o rural y se
trate de suelo o edificación.
X FIG. Planeamiento, medida y gestión del trabajo de construcción incluyendo la gestión de
costos.
XI FIG. La implantación en el terreno de las infraestructuras, construcciones y edificaciones
proyectadas desde las distintas especialidades de la ingeniería.
XII FIG. Dirección y gestión de equipos interdisciplinares relacionados con la gestión espacial.
XIII FIG. Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
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GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD
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3.2 Objetivos Generales del título.
Según la “Orden CIN/353/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico en Topografía.”, en su anexo, Apartado 3, quedan definidos los objetivos del
presente plan de estudios de grado.
El título de Grado en Ingeniería Geomática y Topografía por la Universidad Politécnica de Madrid,
capacitará para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico en Topografía y dará
acceso al Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y Cartografía por la Universidad Politécnica
de Madrid.
Número
de
objetivo
Obj.1
Obj.2
Obj.3
Obj.4
Obj.5
Obj.6
Obj.7

Obj.8

Obj.9
Obj.10
Obj.11
Obj.12

Descripción del objetivo
Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
Analizar, registrar y organizar el conocimiento del entorno y de la distribución de la
propiedad y usar esa información para el planeamiento y administración del suelo.
Comprender los problemas de implantación en el terreno de las infraestructuras,
construcciones y edificaciones proyectadas desde las distintas especialidades de la
ingeniería, analizar los mismos y proceder a su implantación.
Capacidad para toma de decisiones, de liderazgo, gestión de recursos humanos y
dirección de equipos interdisciplinares relacionados con la información espacial.
Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y
trayectorias.
Reunir e interpretar información del terreno y toda aquélla relacionada geográfica y
económicamente con él.
Gestión y ejecución de proyectos de investigación desarrollo e innovación en el ámbito
de esta ingeniería.
Planificación, proyecto, dirección, ejecución, y gestión de procesos de medida, sistemas
de información, explotación de imágenes, posicionamiento y navegación; modelización,
representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre la superficie
terrestre.
Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de
aplicación a la obra civil y la edificación, en el ámbito geomático.
Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de
aplicación a la ingeniería medio ambiental, agronómica, forestal y minera, en el ámbito
geomático.
Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de
aplicación en la sociedad de la información en el ámbito geomático.
Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de
aplicación en catastro y registro, ordenación del territorio y valoración, en el ámbito
geomático.
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3.3. Competencias especificas del perfil del egresado.
Este Grado está definido, respondiendo a lo establecido en la orden ministerial, para títulos que
puedan reclamar las atribuciones profesionales del actual Ingeniero Técnico en Topografía, y
por tanto que permitan a los egresados una adecuada inserción laboral en empresas u
organismos y a continuación de los estudios mediante una formación académica o profesional a
lo largo de su vida.
Las competencias que deberán adquirir los alumnos están agrupadas en los siguientes
módulos:
Módulo

Nº

CRT5

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales;
métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos,
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por
métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las
aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa.
Organización y gestión de empresas.
Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas
relacionados con la ingeniería. Climatología.
Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos topográficos adecuados para la
realización de levantamientos y replanteos.
Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos adecuados para
la realización de cartografía.
Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales.
Estudio de modelos aplicados a la ingeniería y arquitectura.
Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e
información espacial, procedentes de sensores aerotransportados y satélites.
Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y temática; Implementación, gestión y
explotación de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

CRT6

Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica.

CRT7

CRT9

Conocimientos sobre métodos de construcción; análisis de estructuras; diseño, ejecución y control
de infraestructuras en el trabajo con equipos multidisciplinares, conocimientos de hidráulica.
Aplicación de los conocimientos sobre: vigilancia y control del impacto ambiental; sistemas de
gestión y legislación ambiental. Evaluación del impacto ambiental. Elaboración de estudios de
impacto ambiental.
Conocimientos sobre: Seguridad, salud y riesgos laborales en el ámbito de esta ingeniería y en el
entorno de su aplicación y desarrollo.

CRT10

Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes
ingenierías.

Formación Básica

CFB1
CFB2
CFB3
CFB4
CFB5
CFB6
CRT1
CRT2
Común a la rama Topográfica

Competencias

CRT3
CRT4

CRT8
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Módulo

Nº

CTE3

Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos y topográficos
adecuados para la realización de levantamientos no cartográficos.
Conocimientos y gestión en equipos multidisciplinares de Infraestructuras de Datos Espaciales
(IDE).
Conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas propios de la geodesia física y espacial;
geomagnetismo; sismología e ingeniería sísmica; gravimetría.

CTE4

Conocimientos de cartografía matemática.

CTE5

CTE7

Conocimientos sobre: gestión catastral: aspectos físicos, jurídicos y fiscales; registro de la
propiedad; tasaciones y valoraciones.
Aptitud y capacidad para desarrollar análisis y planificación territorial y sostenibilidad territorial en
el trabajo con equipos multidisciplinares.
Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo cuadráticos en el ámbito de
observaciones topo-geodésicas, fotogramétricas y cartográficas.

CTE8

Desarrollar metadatos sobre información geográfica y sobre servicios web de procesamiento de
datos geográficos.

CTE9

Resolver los problemas derivados de la conflación de datos espaciales vectoriales y/o ráster en la
compilación cartográfica.

CTE10

Desarrollar sistemas de información geográfica en distintos ámbitos.

CFG

Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario,
consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Geomática
y Topografía de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias
adquiridas en las enseñanzas

CTE1

De tecnología específica

CTE2

Trabaj
o Fin
de
Grado

Competencias

CTE6
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3.4. Competencias generales del perfil del egresado.
En el plan de estudios objeto de esta memoria, se han recogido las recomendaciones en
materia de competencias generales y especificas, descritas en los siguientes marcos:
Los principios recogidos en el artículo 3.5 del RD. 1393/2007:
 Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo
incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos
derechos.


Respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal
y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo incluirse, en los planes
de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.



De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, y
debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas
con dichos valores.

Los principios recogidos en el anexo I apartado 3.2. RD. 1393/2007:
“Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso del Grado, y
aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior,
MECES:”


Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.



Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.



Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.



Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Propuestas por la Universidad Politécnica de Madrid en su documento “Requisitos y
recomendaciones para la implantación de los Planes de Estudio en la Universidad Politécnica
de Madrid” (26/06/08, 10/07/08 y 24/07/08)


Uso de la lengua inglesa.



Trabajo en equipo.
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Comunicación oral y escrita.



Uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones.



Creatividad.



Liderazgo de equipos



Organización y planificación.



Respeto medioambiental.

Partiendo de las recomendaciones anteriores se definen las siguientes competencias
generales de egresado en el título de Grado aquí propuesto:
1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información para aprendizaje autónomo.
2. Capacidad de organización y planificación.
3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen, y transmitir información,
ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
5. Utilización de la lengua inglesa.
6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones desfavorables. Resolución de
problemas.
7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
8. Actitudes éticas profesionales. Respeto a los Derechos Humanos. Reconocimiento a la
diversidad y multiculturalidad.
9. Razonamiento crítico.
10. Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.
11. Creatividad.
12. Liderazgo de equipos.
13. Adaptación a nuevas situaciones.
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3.4. Organización de las competencias genéricas
CG.1

Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información para aprendizaje autónomo.

CG 2

Capacidad de organización y planificación.

CG 3

Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

CG 4

Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.

CG 5

CG 9

Utilización de la lengua inglesa.
Capacidad en la toma de decisiones en condiciones desfavorables. Resolución de
problemas.
Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Actitudes éticas profesionales. Respeto a los Derechos Humanos. Reconocimiento a la
diversidad y multiculturalidad.
Razonamiento crítico.

CG 10

Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.

CG 11

Creatividad.

CG 12

Liderazgo de equipos.

CG 13

Adaptación a nuevas situaciones.

CG 6
CG 7
CG 8
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3.5. Relación entre competencias y objetivos
CFB1
CFB2
CFB3
CFB4
CFB5
CFB6
CRT1
CRT2
CRT3
CRT4
CRT5
CRT6
CRT7
CRT8
CRT9
CRT10
CTE1
CTE2
CTE3
CTE4
CTE5
CTE6
CTE7
CTE8
CTE9
CTE10
CFG
CP
CG 1
CG 2
CG 3
CG 4
CG 5
CG 6
CG 7
CG 8
CG 9
CG 10
CG 11
CG 12
CG 13

1
X
X
X
X

2

X
X

3
X
X
X

4

5
X

6
X

X
X

X

7
X
X
X
X

8
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

9
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11
X

12
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
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4. Acceso y admisión de estudiantes.
4.1. Sistemas de acceso. Información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la Universidad y la enseñanza.
4.1.1.Vías de acceso al título

GRADUADO/A EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID
Tabla 4.1.1. Vías de acceso al título

AL PRIMER CURSO
(SI / NO)

% de la oferta de
plazas

Superando las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)
Si
74%
Superando la prueba de acceso para "mayores de 25"
Si
3%
Superando pruebas específicas para el acceso a este título
No
1%
Superando pruebas extranjeras reconocidas
Si
15%
Tras superar los ciclos formativos de FP
Si
Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente: ramas o especialidades
vinculadas: Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas
Otras vías de acceso al primer curso
Cualquier título universitario o equivalentes
A cursos posteriores a 1º

Estudiantes que hayan superado primeros cursos de otros grados

(SI / NO)

Oferta anual
de plazas que
se realizará

SI

1%

(SI / NO)

Oferta anual
de plazas que
se realizará

Si

A definir

En caso afirmativo especificar cuáles son los títulos de grado desde los que se
podrá acceder al Grado correspondiente (se identificarán por las profesiones a las
que conduzcan o por su ámbito académico):

Otras vías de acceso (en su caso especificar cuáles)
Deportista de Alto Nivel
Estudiantes con discapacidad
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Oferta anual
de plazas que
se realizará

Si
Si

3%
3%
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4. Acceso y admisión de estudiantes.
4.1. Sistemas de acceso. Información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la enseñanza.
4.1.2. Perfil de Ingreso.
Las características que deberían reunir los alumnos de nuevo ingreso vendrían resumidas
en dos perfiles ideales. Para definir mejor el perfil de ingreso del alumno se realiza todos
los años una encuesta entre los alumnos nuevos de la dos titulaciones que se imparten en
el centro.(anexo XIg)
Perfil académico:
El perfil de ingreso recomendado es el del egresado del Bachillerato en la modalidad
científico técnica, con buena formación académica en geometría, cálculo y física,
utilización del idioma inglés, conocimientos adecuados en estadística y habilidad en el
manejo de planos.
Perfil personal:
Las características personales del alumno, entre otras, deberían incluir: Sentido
práctico y de responsabilidad, capacidad de organización y planificación, capacidad de
trabajo en grupo y para el aprendizaje autónomo y para argumentar y justificar
lógicamente las decisiones tomadas. Además de creatividad y respeto por el medio
ambiente.
4.1.3. Competencias del perfil de ingreso.
Las competencias que se indican en este cuadro serían competencias deseadas en un
alumno tipo para cursar esta titulación.

GRADUADO/A EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID
Tabla 4.1.3. Competencias del perfil de ingreso

Nº de la
competenci
a de
ingreso

CI 1.
CI 2.
CI 3.

Competencia de ingreso

Conocimientos adecuados
en Matemáticas
Conocimientos adecuados
en Física
Conocimientos adecuados
en geometría

Nivel
adecuado
de
dominio
de esta
competen
cia

¿Están previstos
apoyos para los
estudiantes que
accedan sin este
nivel de dominio
de la
competencia ?
(SI / NO)

En caso de estar
previstos, ¿en qué
página de la memoria
se describen los
apoyos para alcanzar
el nivel adecuado en
esta competencia?

2

Si

Curso ICE. Anexo XIa

2

Si

Curso ICE. Anexo XIa

2

Si

Curso ICE. Anexo XIa

CI 4.

Conocimientos de inglés

2

Si

http://innovacioneducati
va.upm.es/puestaapunt
o%20web/index.html

CI 5.

Conocimientos
en estadística

2

Si

Curso ICE. Anexo XIa

adecuados
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4. Acceso y admisión de estudiantes..
4.1. Sistemas de acceso. Información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la enseñanza.

GRADUADO/A EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID
Tabla 4.1.3. Competencias del perfil de ingreso

Manejo de planos
Sentido práctico y de
responsabilidad
Capacidad de organización
y planificación

1

¿Están
previstos
apoyos para
los estudiantes
que accedan
sin este nivel
de dominio de
la competencia
?
(SI / NO)
Si

2

Si

Mentorias. Anexo XIa

2

Si

Curso ICE. Anexo XIa

CI 9.

Trabajo en grupo

2

Si

CI 10.

Aprendizaje autónomo

2

Si

CI 11.

Capacidad para argumentar
y justificar lógicamente las
decisiones tomadas

1

Si

CI 12.

Creatividad

2

Si

CI 13.

Respeto al medioambiente

1

No

Nº de la
competenci
a de
ingreso

CI 6.
CI 7.
CI 8.

Competencia de ingreso

Nivel
adecuado de
dominio de
esta
competencia
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En caso de estar
previstos, ¿en qué
página de la memoria
se describen los
apoyos para alcanzar
el nivel adecuado en
esta competencia?
Curso ICE. Anexo XIa

http://innovacioneducati
va.upm.es/puestaapunt
o%20web/index.html
Curso ICE. Anexo XIa
Curso ICE. Anexo XIa.
http://innovacioneducati
va.upm.es/puestaapunt
o%20web/index.html
http://innovacioneducati
va.upm.es/puestaapunt
o%20web/index.html
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4. Acceso y admisión de estudiantes.
4.1. Sistemas de acceso. Información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la enseñanza.
4.1.4. Información previa a la matriculación
Jornadas de “puertas abiertas” de dos tipos: unas jornadas orientadas a grupos de
estudiantes de enseñanza universitaria en el mes de noviembre, enmarcadas en la
Semana de la Ciencia; y jornadas orientadas a estudiantes individuales, familiares y
amigos, a realizar en el mes de abril-mayo para estudiantes de segundo de Bachillerato. Y
la segunda en la participación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía,
Geodesia y Cartografía en la Semana de la Ciencia, la cual se ha venido produciendo
ininterrumpidamente desde la quinta edición (anexo Xa).



Edición de folletos informativos para su difusión en centros de secundaria y ferias de
orientación universitaria. (anexo Xb).



Un DVD de difusión sobre la Ingeniería Geomática y Topografía, coproducido por la
Universidad Politécnica de Madrid y TVE, denominado “Ingenieros: Ciencia y
Tecnología”, presentado por Pedro Duque (astronauta e ingeniero aeronáutico),
dirigido por Luís García Esteban y realizado por Jesús Huertas.



DVD producido por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia
y Cartografía y la Universidad Politécnica de Madrid.



DVD producido por el Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía:
Realizado por Enigma films 2007.
Dirigido por: Dionisio Pérez Galindo.
Producido por: Rafael Álvarez y Nacho Monge.
Guionistas: Dionisio Pérez Galindo y José Miguel Bel.
Directora de Fotografía: Laura Flez.
Jefa de Producción: Tatiana Chaves.
Asesor de Producción: José Miguel Bel.
Ayudante de Producción: Daniel Lindo.
Auxiliar de Producción: Mónica Sanz.
Ayudante de Cámara: Víctor Martín.
Sonido directo: Wilian Solana.
Estilismo: Javier Núñez.
Maquillaje: María Zamorano.
Eléctricos: Kerman.



Atención personalizada desde la Subdirección de Alumnado y Relación con las
Empresas a cualquier persona que solicite información, incluyendo visitas guiadas al
centro para posibles futuros alumnos y familiares o amigos:
subdirector.ere.topografia@upm.es
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4. Acceso y admisión de estudiantes.
4.1. Sistemas de acceso. Información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la enseñanza.

GRADUADO/A EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID
Tabla 4.1.4. Sistemas de información previa a la matrícula
Sistemas de información generales de los que SE RESPONSABILIZA EL EQUIPO DE GOBIERNO
DE LA UPM para todas sus titulaciones

Tipo
Información sobre "Estudios y
titulaciones" en el servidor web
de la UPM
Información sobre
"matricularse en la UPM y las
PAU" en el servidor web de la
UPM
Información impresa sobre las
titulaciones ofertadas en la
UPM
Visitas de orientación
universitaria a Centros de
Enseñanza Media
Conferencias sobre las
titulaciones ofertadas en la
UPM

Canal de difusión
http://www2.upm.es/portal/site/in
stitucional/menuitem.e29ff8272d
dfb41943a75910dffb46a8/?vgne
xtoid=57749cf067910210VgnVC
M10000009c7648aRCRD
http://www2.upm.es/portal/site/S
electividad/menuitem.b6a82530
34957e61c9a26110907c46a8/?
vgnextoid=e6f9d2b0fbd51210Vg
nVCM10000009c7648aRCRD
Distribución en Centros de
Enseñanza Media, ferias y
salones de estudiantes, …

Desarrollo

Permanente

Con anterioridad a, y durante, las
pruebas de acceso y el periodo
de matrícula

Anual

En Centros de Enseñanza
Media.

Durante los meses de octubre a
mayo

En Centros de Enseñanza
Media, asociaciones, ferias y
salones de estudiantes

Durante todos los meses del
curso académico

Sistemas de información específicos para esta titulación (de los que SE RESPONSABILIZA
EL CENTRO al que se le encarga la titulación)
Tipo
Información sobre la oferta
académica de estudios
servidor web de la ETSTGC
Información de la situación de
las instalaciones y posibles
accesos.
Información sobre las normas
de matriculación
Información sobre los cursos
cero

Canal de difusión

Actualización

http://www.topografia.upm.es/of
erta_academica/oferta.html

Permanente

http://www.topografia.upm.es/es
cuela/situacion.html

Permanente

http://www.topografia.upm.es/al
umnos/info/documentos/normati
va_1ciclo.pdf
http://www.topografia.upm.es/al
umnos/info/cursos_cero_20080
9.html
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4. Acceso y admisión de estudiantes.
4.1. Sistemas de acceso. Información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la enseñanza.
4.1.5. Admisión.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, fijará la oferta de
plazas en los primeros, segundos y terceros cursos de de sus titulaciones de grado.
Esta oferta de plazas será publicada en el servidor web de la UPM y trasladada a la
Consejería competente en materia de Universidades de la Comunidad de Madrid y al
Consejo de Universidades por los procedimientos que la legislación al respecto
determinen y con el objeto de que, dentro de las competencias que la legislación
vigente, les otorgue, procedan a la autorización o modificación de la misma.
La oferta de plazas distintas a las de nuevo ingreso se dividirá en los grupos siguientes:
a) Cupo dirigido a estudiantes procedentes de otros grados de la UPM,
b) cupo dirigido a estudiantes procedentes de grados impartidos en otras
universidades públicas españolas,
c) cupo dirigido a estudiantes que procedan de grados impartidos por
universidades privada españolas,
d) cupo dirigido a estudiantes extranjeros
En su caso, las plazas sobrantes en cada uno de estos cupos podrán ser cubiertas con
estudiantes de los otros grupos.
Para cada uno de los grupos anteriores, las plazas existentes se asignarán utilizándose
una ponderación de los siguientes criterios:
1. Créditos superados en el grado de procedencia en aquellas materias que se
recogen en el Plan de Estudios de la titulación de destino en la UPM que se
solicite, con especial peso de los correspondientes a las materias básicas.
2. Calificaciones obtenidas en el grado de procedencia en aquellas materias que
se recogen en el Plan de Estudios de la titulación de destino en la UPM que se
solicite.
3. Comparación entre la calificación obtenida en las pruebas de acceso a la
Universidad (o equivalentes) que le permitieron iniciar estudios de grado y la
“nota de corte” correspondiente al grupo de acceso en la titulación de destino
en la UPM que se solicite.
El Vicerrectorado de la UPM que tenga competencias en materia de estudiantes se
responsabilizará de este sistema de admisión.
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4. Acceso y admisión de estudiantes.
4.1. Sistemas de acceso. Información previa a la matriculación y procedimientos

accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar
su incorporación a la Universidad y la enseñanza.
Puede consultarse la actual normativa de acceso y matriculación en el servidor web de
la Universidad Politécnica de Madrid, en la dirección electrónica:
http://www.upm.es/estudios/normativa/curso05-06/normas2005.html#segundo_1_2
También puede consultarse la página web del servidor de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Técnicos en Topografía, Geodesia y Cartografía:
http://www.topografia.upm.es/alumnos/info/documentos/200809/normativa200809_
1ciclo.pdf
Está prevista la adaptación de esta normativa a las especificidades de los nuevos
Planes de Estudio durante el curso 2008-09. En el momento en el que la adaptación de
la citada normativa sea aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPM, se publicará
en el servidor web de la universidad para que pueda ser consultada libremente.
En las siguientes secciones se recoge toda la información solicitada en relación al acceso y
admisión de estudiantes en el plan de estudios. No obstante, cabe mencionar que siempre
se procederá de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades
públicas españolas, y demás normativa y legislación existente al respecto y que sea
aplicable.
Podrán acceder a los estudios de Grado en Ingeniería Geomática y Topografía, los
estudiantes que reúnan cualquiera de las siguientes condiciones:
A. Estar en posesión del título de Bachillerato LOGSE o equivalente y haber superado
las pruebas de acceso a la Universidad.
B. Estudiantes de países de la UE o de países con acuerdo.
C. Estudiantes de países sin acuerdo.
D. Titulados de Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico Deportivo
Superior.
E. Mayores de 25 años.
F. Mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.
G. Mayores de 40 años.
Porcentajes de plazas reservadas: Según los artículos 14, 15, 16 17, 18 y 19 del RD
69/2000 por el que se establecen el número de plazas reservadas se especifica en la
siguiente tabla:
CUPOS
Formación
Profesional

PORCENTAJE
15% en enseñanzas de sólo primer ciclo
7% en enseñanzas de 1º y 2º ciclo

NORMATIVA
Únicamente para los estudios para los que tiene
establecido acceso directo según la rama o ciclo
cursados
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Alumnos
extranjeros

- Para nacionales de países no comunitarios ni del
espacio económico europeo con convenio de
reciprocidad.
1%

- Pruebas de acceso superadas en el actual curso
académico o el anterior.
- Solo en fase de preinscripción de junio.

Titulados
universitario
s
y
equivalentes

1%

- Solo si la titulación no les permite el acceso a 2º
ciclo.
- Solo en la fase de preinscripción de junio.

3%
Deportistas 5% (Adicional en CC. De la Actividad
de Alto Nivel Física y del Deporte, Maestro: Esp.
Educación Física y Fisioterapeuta)
Estudiante
s
con
discapacid
ad

3%

- Para deportistas que figuren en la relación anual del
Consejo Superior de Deportes.

- 33% mínimo de minusvalía o menoscabo total del
habla o pérdida total de audición.

La normativa completa de carácter general se adjunta en: anexo IX a de este documento.
No obstante la normativa de acceso y matriculación propia de la Universidad Politécnica de
Madrid se ha Aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de marzo de 2009,
publicada en:
http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/_
NORMATIVA%20DE%20ACCESO%20Y%20MATRICULACION.pdf.
Para mayor facilidad dicha normativa se adjunta en el anexo IX b.
El procedimiento PR 17 “Selección y Admisión de Estudiantes” del Sistema de Garantía de
Calidad de la UPM (SGC-UPM), está dedicado al control de calidad del proceso y está
detallado en el anexo XVIII.

4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales.
No existen pruebas de acceso.

4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
4.3.1. Sistemas de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.
 Acto de bienvenida previo a la matriculación, con el fin de orientar acerca del proceso de
matrícula y de la estructura del plan de estudios, sobre la estructura organizativa del centro,
así como para dar a conocer las acciones de orientación y acogida que tienen a su disposición
los alumnos. En este acto de bienvenida se programa una visita guiada a las instalaciones del
Centro en la que profesores actúan como guías. La difusión de este acto se realizará a través
de la carta de admisión remitida a los alumnos por la Universidad y a través del servidor web
del Centro. (anexo XI a). Proceso de calidad PR 18 Acciones de Acogida (anexo XVIII).
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4. Acceso y admisión de estudiantes.
4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
•

Proyecto Mentor. El propósito fundamental de este proyecto es ofrecer el apoyo al estudiante
del primer curso, a través de una atención personalizada mediante alumnos de cursos
superiores (mentores), mediante reuniones realizadas a lo largo del periodo académico
asesorando a los nuevos alumnos en aspectos académicos, administrativos y sociales. (Anexo
XIb). Proceso de calidad PR 20 Mentorias (anexo XVIII).

•

El Centro, como viene haciendo desde el año 2005, pondrá a disposición de los alumnos
durante el primer semestre “cursos cero” que consistirán en seminarios de nivelación de
Matemáticas que faciliten la adaptación al nivel requerido en el perfil de ingreso en lo referente
a dicha materia. (Anexo XI c). Proceso de calidad PR 19 Acciones de Nivelación (anexo XVIII).

•

Tutorías académicas de cada profesor para resolver dudas relativas a la asignatura
impartida, destinadas principalmente a los alumnos matriculados en las asignaturas que
imparte el profesor. El órgano responsable es el Departamento de Ingeniería Topográfica y
Cartografía. Proceso de calidad PR 21 Tutorias (anexo XVIII).

•

Sesiones específicas informativas sobre itinerarios de movilidad para los alumnos,
especialmente las relativas a la movilidad internacional. El órgano responsable es la Oficina
Internacional, la cual ofrece orientación, y apoyo administrativo a los estudiantes que
participen o deseen optar a programas de movilidad. Procesos de calidad PR09 (Proceso de
movilidad de los alumnos del Centro que realizan estudios en otras Universidades, nacionales
o extranjeras) y PR10 (Proceso de movilidad de los alumnos que realizan estudios en el
Centro procedentes de otras Universidades). (anexo XVIII)

•

Punto de Inicio. Complementariamente, desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Planificación Estratégica de la UPM se evalúa el perfil de los alumnos de la ETSITGC, a partir
de una encuesta realizada anualmente a los alumnos de primer curso recién ingresados.
(Anexo XI d). (http://www.upm.es/alumnos/punto_inicio.html)

•

Información sobre becas y ayudas al estudio, a través del Subdirección de Alumnos y de los
servidores web de la universidad y el centro.

•

Los alumnos de este centro podrán realizar una serie de actividades complementarias a la
formación académica, las cuales están canalizadas mediante una serie de asociaciones
estudiantiles de carácter deportivo y cultural.
Asociación fotográfica de Topografía – AFOTO.
Grupo excursionista y montañero alumnos de Topografía – GEMAT.
Geómetras sin fronteras – GSF.
Club de esquí descenso.
Asociación deportiva de Topografía – ADEPTO.
Tuna de Topografía. Anexo XI e.
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4. Acceso y Admisión de Estudiantes.
4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
4.3.2. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados.
Por definición el crédito europeo, los 60 créditos europeos de cada curso cubren el trabajo a
tiempo completo del estudiante medio que supera las asignaturas que configuran dicho año
académico. Por ello no parece oportuno contemplar la posibilidad de que el estudiante se
matricule de muchos más créditos de los 30 previstos para cada semestre (o de los 60 anuales).
No obstante lo anterior, este aspecto debería establecerse teniendo en cuenta el rendimiento
individual de cada estudiante y no sólo la consideración del “estudiante medio”. Por ello parece
conveniente considerar una banda de créditos (revisable por la Comisión de Ordenación
Académica) a la hora de establecer los criterios sobre el número máximo de créditos en los que se
podría matricular cada estudiante en función de su rendimiento académico personal. De forma
más concreta:
Tras finalizar el segundo semestre de sus estudios en la UPM, a cada estudiante se le
calculará su Índice de Rendimiento (IR) como el cociente entre el número de créditos
europeos superados en los dos semestres anteriores y el número de créditos europeos
en los que se matriculó en esos dos últimos semestres:
IR =

Nºde ECTS superados por el alumno en los dos últimos trimestres
NºECTS en los que se matriculó el estudiante en los dos últimos semestres

a.1) A los estudiantes con un índice de rendimiento académico superior al 75% (IR >
0.75) se les permitirá matricularse de un máximo de 36 créditos europeos
semestrales, siempre que entre éstos se incluyan todos los que no hayan sido
superados por el estudiante en cursos previos y se impartan en dicho semestre.
a.2.) Si 0.5 < IR < 0.75 se permitirá que el estudiante se matricule de un máximo de 30
ECTS semestrales, debiendo incluirse en ellos todos los que no hayan sido
superados por el estudiante en cursos previos y se impartan en dicho semestre.
a.3.) Si IR < 0.5 se requerirá al estudiante que consulte obligatoriamente a su tutor
curricular antes de formalizar su matrícula, con el objeto de que reciba asesoría sobre
las asignaturas en las que debe matricularse. El tutor, tras estudiar el caso particular,
podrá decidir incluir al estudiante en un modo de matricula limitada en el que se
matricule sólo de entre 18-21 ECTS semestrales, que deberán incluir todos los que no
hayan sido superados por el estudiante en cursos previos y se impartan en dicho
semestre.
Por definición el crédito europeo, los 60 créditos europeos de cada curso cubren el trabajo a
tiempo completo del estudiante medio que supera las asignaturas que configuran dicho año
académico. Por ello no parece oportuno contemplar la posibilidad de que el estudiante se
matricule de muchos más créditos de los 30 previstos para cada semestre (o de los 60 anuales).
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GRADUADO/A EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
4.3.1. Sistemas de acogida y orientación a nuevos estudiantes

En la documentación se describe un
programa de acogida y orientación
de estudiantes de nuevo ingreso?
Elementos, dirigidos a los nuevos
alumnos, que lo componen
Bienvenida del Director/Decano del
Centro
Presentación de la estructura
organizativa del Centro
Entrega de la Guía del Centro -o
documentación similar- a los
estudiantes de nuevo ingreso
Organización de actividades
académicas de nivelación
Uso de la aplicación PUNTO DE INICIO
(o similares)
Red de MENTORES
Sistema específico de tutorías
curriculares
Sistema de e-acogida a través del
campus virtual de la UPM
Información sobre actividades
académicas, deportivas y culturales
Se contemplan algunos de los

(SI / NO)

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN O ACCESO

Si

Documentación en impresos de matriculación.

Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presentación en el Salón de Actos del Centro. DVD en la documentación de
matriculación.
Presentación en el Salón de Actos del Centro. DVD en la documentación
de matriculación. http://www.topografia.upm.es/escuela/presentacion.html
DVD en los documentos de matriculación y en la presentación del acto de bienvenida.
Cursos cero y del ICE en el mes de septiembre. Sobre de matriculación y difusión en el
centro con carteles informativos. DVD en la documentación de la matricula.
http://www2.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.e29ff8272ddfb41943a75910dffb46a
8/?vgnextoid=1c74c4744ae85110VgnVCM10000009c7648aRCRD
En la información del sobre de matriculación y en DVD informativo.
Información en la puerta de cada profesor y en el directorio informativo.
http://www2.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.e29ff8272ddfb41943a75910dffb46a
8/?vgnextoid=485d22462da70210VgnVCM10000009c7648aRCRD
Acto de bienvenida y DVD de presentación así como en la página web del centro.
http://www.topografia.upm.es/alumnos/info/cursos_cero_200809.html
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servicios siguientes en el programa
de acogida…?
Cuenta de correo electrónico

Si

http://correo.alumnos.upm.es.

Ayuda para alojamiento

Si

http://www2.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.e29ff8272ddfb41943a75910dffb46a
8/?vgnextoid=abce127bab672110VgnVCM100000fdbf648aRCRD

Ayuda administrativa en el proceso de
matriculación

Si

Secretaría del centro. Página Web del centro.

Becas y ayudas al estudio

Si

http://www2.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.e29ff8272ddfb41943a75910dffb46a
8/?vgnextoid=1c74c4744ae85110VgnVCM10000009c7648aRCRD

Asignación de un tutor curricular a cada
alumno
Asignación de un mentor
Información sobre actividades
culturales, deportivas y estudiantiles.
En el programa de acogida y
orientación se detallan actuaciones
específicas para estudiantes
extranjeros?
En el programa de acogida y
orientación se detallan actuaciones
específicas para estudiantes
necesidades educativas especiales?
En el programa de acogida y
orientación contempla un
procedimiento de recogida del grado
de satisfacción de los estudiantes
con las actuaciones previstas en él?
En el programa de acogida y
orientación, se describen acciones
para su mejora vinculadas a la
satisfacción de los estudiantes con el
mismo?

No
Si

Información en el programa mentor del centro.

SI

Acto de bienvenida y DVD de información. Pagina web del Centro

Si

http://www2.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.e29ff8272ddfb41943a75910dffb46a
8/?vgnextoid=79ae127bab672110VgnVCM100000fdbf648aRCRD

Si

Accesibilidad a todas las instalaciones del centro mediante rampas y ascensores.
Anexo XV.

Si

Procedimientos PR 18 “Proceso de Acciones de Acogida”, PR20 “Mentorias” y PR
19 “Acciones de Nivelación” de calidad. Anexo XVIII

Si

Procedimiento PR 15 “Proceso de Encuestas de Satisfacción” Anexo XVIII
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GRADUADO/A EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
4.3.2. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados
(SI / NO)
En la documentación ¿se describen los
programas de apoyo y orientación a los
estudiantes una vez matriculados?
Elementos que lo componen
Tutorías vinculadas al contenido académico de
cada asignatura
Especifique las previsiones sobre el número medio
de alumnos tutorizados
por cada profesor en estas tutorías
Tutorías curriculares dirigidas a orientar al
estudiante
Especifique las previsiones el número medio de
alumnos tutorizados
por cada profesor en las tutorías curriculares
Se contemplan algunos de los servicios siguientes
en el programa de apoyo y orientación?

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN O ACCESO

SI

Procedimiento PR 21 “Tutorías”. Anexo XVIII

Si
Si

80% sobre matriculados en la asignatura
Procedimiento PR 21 “Tutorías”. Anexo XVIII

SI
SI

Apoyo a la movilidad de estudiantes de la titulación

Si

Apoyo a la realización de estancias en empresa

Si

15%

Conferencias informativas desde la subdirección correspondiente,
facilitando las direcciones y contactos con las universidades con acuerdos
bilaterales.
PR 09 “De Movilidad de los Alumnos del Centro que realizan Estudios en
otras Universidades, nacionales o extranjeras”.
PR 10 “De Movilidad de los Alumnos que realizan Estudios en el Centro
procedentes de otras Universidades”.
Tablón de anuncios con ofertas enumerando las empresas con acuerdos.
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Servicio de orientación para el empleo
Servicio de atención psicológica

SI
Si

Información desde la subdirección correspondiente de los datos relativos al
COIE. Procedimiento PR 08 “Para regular las Prácticas en Empresas”
PR 11 “Para regular la Inserción Laboral.”
PR 22 “Atención Psicológica”.
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4. Acceso y Admisión de Estudiantes.
4.4. Sistemas de transferencia de créditos.
Según el artículo 6 del RD. 1393/2007 se establecen los siguientes criterios en cuanto a la
transferencia y reconocimiento de créditos:
1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional
como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre
el particular se establecen en este real decreto.
2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación
por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la
obtención de un título oficial. Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los
documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada
estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un
título oficial.
3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el
Suplemento Europeo al Título, regulado en el real decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento
Europeo al Título.
En el artículo 13 del mismo Real Decreto, se establecen otras disposiciones respecto a
reconocimiento de créditos:
Artículo 13. Reconocimiento de Créditos en las enseñanzas de Grado. Además de lo
establecido en el artículo 6 de este real decreto, la transferencia y reconocimiento de
créditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas básicas:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama
de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas
otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del
título al que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en
cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios o bien que tengan carácter transversal.
La Universidad Politécnica de Madrid dispone de una “Normativa de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos”, accesible en la dirección http://www.upm.es desde de aprobación
en la reunión del Consejo de Gobierno del 26 de febrero de 2009.
La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia
de créditos a aplicar en las Titulaciones de Grado y Máster de la Universidad Politécnica de
Madrid que formen parte de su oferta educativa dentro del Espacio Europeo de Educación
Superior. (anexo XII).
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4.- Acceso y Admisión de Estudiantes..
4.4. Sistemas de transferencia de créditos.

4.Reconocimiento de Créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no
Universitarias
Mín: 0 Max:33
Reconocimiento de créditos en la Titulación de Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía para estudiantes con el Título de Formación Profesional (Enseñanza
Superior Oficial no Universitaria): “Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas” Aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de
Madrid el día 24 de junio de 2010
Se reconocen 33 ECTS de la Titulación de Grado en Geomática y Topografía
correspondientes a las siguientes asignaturas: Asignaturas de 1º curso: Geomática (3
ECTS), Cartografía (3 ECTS) y Topografía y Geodesia (3 ECTS). Asignaturas de 2º
curso: Instrumentos y Observaciones Topográficas (6 ECTS). Prácticas en Empresas
(18 ECTS)
Reconocimiento de Créditos cursados en Títulos propios:
Mín: 0 Max:0
Reconocimiento de Créditos cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y
Profesional
Mín: 0 Max:0
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5. Planificación de las enseñanzas.
5.1. Estructura de las enseñanzas.
Según expresa el anexo XIV del RD 1393/2007:“…Finalmente, se debe tener en cuenta que la
formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los
Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño
para todos, y de fomento de la cultura de la paz.”
Para alcanzar la igualdad entre los sexos en el ámbito educativo no basta con lograr una
proporción igual de hombres y mujeres en las aulas. Una plena igualdad implica que los
hombres y las mujeres gocen de las mismas oportunidades para estudiar, que su educación se
lleve a cabo con métodos pedagógicos adaptados a sus necesidades y situaciones de partida
pero, sobre todo, una educación en igualdad es aquella que está exenta de estereotipos y
permite el desarrollo de mujeres y hombres como personas libres.
Esta educación supone recibir una orientación académica sin cargas sexistas y debe asegurar
una duración idéntica para hombres y mujeres así como la adquisición de los mismos
conocimientos y títulos académicos que, en un futuro, les permitan las mismas oportunidades
de empleo e ingresos a igual titulación y experiencia.
La presencia de las mujeres en el ámbito educativo español ha ido variando a lo largo de la
historia. Lo que ahora nos parece un hecho normal y corriente (que las mujeres estudien),
hasta hace muy poco era una situación extraordinaria.
Hasta 1871 en nuestro país las niñas no tenían derecho a una educación equivalente a la de
los niños, que eran los únicos que podían acceder a estudios medios y superiores. Después
de la guerra civil se anula el derecho a esta educación equivalente que se vuelve a recuperar
con la Ley General de Educación de 1970. En este contexto de normas y costumbres tan
difícil, es interesante observar a través de las cifras estadísticas, la rápida incorporación de las
mujeres al sistema educativo.
De acuerdo con los datos del año 2005 ofrecidos por el Instituto de la Mujer en “Mujeres en
cifras”, el 47,10% de las personas que han terminado los estudios secundarios son mujeres, el
49,04% de personas que han cursado formación e inserción laboral son mujeres, y el 49,97%
de las personas que poseen una titulación superior son mujeres; el porcentaje de mujeres que
han terminado cursos de doctorado es algo más bajo: 35,34% del total de personas con
doctorado.
Estos datos nos indican la voluntad de las mujeres por incorporarse a los distintos niveles
educativos, llegando a alcanzarse niveles muy similares desde la educación primaria hasta los
niveles superiores.
A pesar de este avance tan espectacular, existen todavía diferencias importantes entre
mujeres y hombres en su forma de participar en la educación y la formación, como por
ejemplo, a la hora de elegir las opciones formativas y las especialidades que, posteriormente,
influirán en el desarrollo de la carrera profesional. De esta forma, las mujeres se inclinan más
por opciones de Humanidades y Ciencias Sociales frente a los hombres que suelen elegir
estudios científico-técnicos.
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5. Planificación de las enseñanzas.
5.1. Estructura de las enseñanzas.
Desde la igualdad de oportunidades, se busca una educación en la que niñas y niños,
hombres y mujeres, reciban una formación basada en principios de equidad entre los sexos.
Esta formación abre el camino para el acceso igualitario al mercado de trabajo de mujeres y
hombres pero, sobre todo, para el cambio cultural tan necesario en la construcción de una
sociedad más justa y equitativa.
Teniendo presente tanto las declaraciones anteriores y el contenido del párrafo del anexo XIV
de RD 1393/2007, se ha diseñado el presente plan de estudios, incluyendo dichos principios
generales tanto en las competencias genéricas como en aquellas específicas, donde tuvieran
cabida.
Según el R.D. 1393/2007 “Se proponen los créditos europeos, ECTS (European Credit
Transfer System), tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre,
como unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y volumen de trabajo
realizado por el estudiante para alcanzar los objetivos establecidos en el plan de estudios,
poniendo en valor la motivación y el esfuerzo del estudiante para aprender.” Este trabajo se
cifra, según recomendaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, entre 26 y 27 horas por
cada crédito ECTS. El número de horas en este proyecto de titulación de Grado es de 27
horas de trabajo por cada crédito ECTS.
La estructura del Plan de Estudios se elabora siguiendo las pautas marcadas por la
Universidad Politécnica de Madrid en su documento de “Propuesta de requisitos y
recomendaciones para la implantación de planes de estudio en la Universidad Politécnica de
Madrid” (anexo III)
•

Se unificará el calendario escolar en toda la UPM para el desarrollo de las actividades
formativas de Grado y Máster, con la única excepción de Grupos de primer curso en
aquellas titulaciones de Grado que no cubran la totalidad de su oferta en el mes de julio y
para los que podría haber calendarios específicos durante el primer semestre del primer
curso.

•

En el calendario escolar de la UPM se iniciaría la actividad docente el segundo día no
festivo del mes de septiembre y se finalizará el último día no festivo del mes de junio del
año siguiente.

•

El calendario de actividades tendrá una estructura semestral, previendo una semana para
matriculación en asignaturas de segundo semestre en el mes de enero o febrero.

•

En el periodo antes señalado se deberán realizar todas las actividades del proceso de
enseñanza-aprendizaje-evaluación. La UPM implantará sistemas de evaluación continua,
que deberán tener lugar en el periodo anteriormente señalado, en todas sus enseñanzas.

•

No obstante a lo anterior, los exámenes extraordinarios se programarán durante la primera
quincena del mes de julio.

•

Se propone una ciclicidad semestral de las asignaturas en el primer curso, atendiendo a
las recomendaciones de la UPM. Esta ciclicidad se extenderá a aquellas asignaturas del
primer semestre de segundo, que lo requieran, teniendo en cuenta el fracaso académico
de las mismas.
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5. Planificación de las enseñanzas.
5.1. Estructura de las enseñanzas.
• Las asignaturas tendrán una extensión igual o mayor a 3 créditos europeos. El ECTS
tendrá asignadas 27 horas de trabajo del estudiante. En los dos primeros cursos y de
acuerdo con las recomendaciones de la UPM el nivel de presencialidad oscilará entre 6 y
14 horas.
•

La oferta de optatividad, que se establece en un total de 34,5 ECTS, según la distribución
que más adelante se desarrolla.

•

Facilitar el reconocimiento de créditos.
o

Reconocer las prácticas en empresa (hasta 18 ECTS).

o Reconocer estancias en el extranjero.
De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en
créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado.
Se asignan 12 ECTS al Trabajo de Fin de Grado (anexo XIII). En este caso la
presencialidad no será la recomendada por la UPM como en el resto de asignaturas del
Grado y mantendrá el actual espíritu del Proyecto Fin de Carrera, permitiendo al alumno la
selección del tema objeto de su Trabajo Fin de Grado, siempre y cuando esté
estrechamente relacionado con materias comunes a la rama topográfica o de tecnología
específica, permitiendo e incentivando las diferentes inquietudes profesionales del alumno,
así como la realización del mismo en prácticas en empresa. (ver capítulo 5.4. Normativa de
las prácticas en empresas.). El procedimiento de calidad que regula las prácticas en
empresas es el PR 08 (Proceso para regular las prácticas en empresas) (anexo XVIII)
o

•
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5. Planificación de las enseñanzas.
5.1. Estructura de las enseñanzas.
•

Se incluyen y programan estancias en centros universitarios extranjeros de acuerdo con lo
establecido en el apartado 5.3. Si las estancias se programan para que en ellas se realice
exclusivamente el Trabajo de Fin de Grado, tendrán asignados los créditos que
correspondan a este último. En el caso de programarse estancias en centros extranjeros
con el objeto de cursar materias en ellos, se le asignarán 30 ECTS por semestre
académico de duración de la estancia, debiendo tener una duración mínima de 1 semestre
y máxima de 60 ECTS.

•

Las prácticas en empresa deberán cumplir los siguientes requisitos:
o

Tener aprobado 1º y 2º.
Tutor por parte de la Escuela y de la empresa.

o

Según la consideración del MAPA DE TITULACIONES DE LA UPM:

“Se recomienda considerar como prácticas en empresa aquellas prácticas que se
realicen en entidades inscritas en el registro mercantil, en entidades públicas no
universitarias, en oficinas y estudios de profesionales que realicen el ejercicio libre
de la profesión, en fundaciones o entidades sin ánimo de lucro cuyo trabajo esté
vinculado con las titulaciones impartidas en la UPM y las que se desarrollen en
alguno de los organismos del Parque Científico y Tecnológico de la UPM estando
vinculadas a proyectos de I+D+i. Asimismo se recomienda prever mecanismos en
los Planes de Estudio para que, a propuesta de la(s) Comisión(es) de Ordenación
Académica, puedan ser acordadas por los Órganos Colegiados de Gobierno que
tengan asignado el control académico de la titulación otras actividades realizadas
por los estudiantes”
o
•

Podrá realizarse el trabajo fin de grado, cumpliendo la normativa del centro, como
prácticas en empresa

Se incluye una asignatura obligatoria, con una asignación de 6 ECTS, orientada hacia el
desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita en lengua inglesa. Para poder
acceder a esta asignatura deberá acreditarse previamente el nivel B2 del Common
European Framework of Reference for Languages establecido por el Consejo de Europa o
similar en lengua inglesa. Según el RD de 1393 de 2007 la estructuración de materias
será de tipo ”básico, obligatorio y optativo”. En el anexo II del mismo RD se relacionan
materias básicas para rama de conocimiento de Ingenierías y Arquitectura (anexo XIV).
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5. Planificación de las enseñanzas.
5.2. Grupos de alumnos y coordinación de las enseñanzas.
La planificación de la docencia se ha realizado usando los siguientes tipos de Grupo:
•

GRUPO TIPO A: Con más de 50 estudiantes, clases expositivas y participativas, con
poca interacción estudiante-profesor o estudiante – estudiante

•

GRUPO TIPO B: 30 a 50 estudiantes, componente práctica mayor que en las de grupo
grande (resolución de ejercicios, prácticas, y en las que se busca mayor interacción
estudiante-profesor o estudiante – estudiante

•

GRUPO TIPO C: 10 a 30 estudiantes, típico de laboratorios, en aulas con
equipamiento especifico, y con gran interacción estudiante-profesor o estudiante –
estudiante

•

GRUPO TIPO D: a lo sumo de 10 estudiantes, fuera del aula propia de la asignatura o
del laboratorio, orientadas al seguimiento, dirección tutoría de actividades
programadas en las guías docentes. Deben facilitar al estudiante el desarrollo de
competencias que les permitan un mayor aprovechamiento del aprendizaje guiado y
autónomo.

En una misma asignatura pueden coexistir distintos tipos de grupo, lo cual permite adecuar la
docencia a las necesidades particulares de los diferentes métodos de enseñanza que se
utilicen durante su impartición.
Con el propósito de hacer labores de coordinación del plan de estudios, y tras consulta y
acuerdo de la actual Comisión de Ordenación Académica, se establecen las siguientes
comisiones:
• Comisión de Ordenación Académica (COA). Esta Comisión, regulada por los
estatutos de la UPM, actuará de manera coordinada con el Programa Institucional de
Calidad. Estará presidida por el Director, o Subdirector en quien delegue aquél y
estará compuesta por profesores y alumnos en la proporción definida por la Junta de
Escuela. Sus funciones serán, entre otras, las siguientes:
a) Informar la programación docente propuesta por los Departamentos y proponer a la
Junta de Escuela o Facultad la organización de la misma y la distribución de las
evaluaciones y exámenes (por estatutos).
b) Organizar con los Departamentos, cuando así lo acuerde la Junta de Escuela o
Facultad, un sistema de tutela de la actividad académica de los estudiantes (por
estatutos).
c) Valorar los posibles casos de solape de contenidos de disciplinas, o de vacios en los
requisitos de asignaturas posteriores (por estatutos).
d) Mediar en los conflictos derivados de la actividad docente en la Escuela o Facultad
(por estatutos).
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5. Planificación de las enseñanzas.
5.2. Grupos de alumnos y coordinación de las enseñanzas.
e) Establecer los criterios de propuesta y supervivencia de las asignaturas optativas,
para incluirlas en la programación docente anual.
f) Proponer la organización semestral de las asignaturas en función de los indicadores
de resultados anuales y criterios de coordinación.
g) Elaborar informes para la Comisión de Reconocimiento de Créditos de la UPM
mencionada en el apartado 4.4 sobre el reconocimiento de créditos para estudiantes
procedentes de otras titulaciones.
h) Establecer criterios para el reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación, tal y como establece el RD 1393/2007, previa
consulta a los representantes de asociaciones estudiantiles y delegación de alumnos.
i) Establecer una normativa que permita la asistencia a las reuniones y actos de
asociaciones estudiantiles, así como las labores de representación estudiantil, sin
perjuicio académico de ningún tipo para los participantes.
j) Establecer excepcionalmente cupos máximos de admisión en las asignaturas
optativas.
•

Comisión de coordinación horizontal. Existirá una comisión de coordinación
horizontal por semestre. Dichas comisiones estarán encargadas de realizar, entre
otras, las siguientes funciones:
a) Realizar el seguimiento del desarrollo del semestre.
b) Informar a la COA de las principales conclusiones extraídas de dicho seguimiento y
dar las recomendaciones necesarias para corregir posibles desviaciones en el
desarrollo del semestre respecto de lo planificado.
c) Informar a la COA acerca de los posibles solapes entre asignaturas en términos de
contenidos, y otros posibles problemas derivados de la planificación de las mismas
(fechas de entregas o exámenes, lagunas de contenidos en secuencias de asignaturas,
distribución de la carga de trabajo de los estudiantes razonablemente uniforme a lo
largo del semestre y curso, etc.).
d) Informar a la COA sobre el cumplimiento de la carga de trabajo asignada al alumno,
en términos de ECTS y a nivel de actividad formativa.

•

Comisiones de coordinación vertical. Existirá una comisión de coordinación vertical
por cada una de las materias de que consta el Plan de estudios. Dichas comisiones
estarán encargadas de:
a) Realizar el seguimiento del desarrollo de cada una de las asignaturas que componen
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5. Planificación de las enseñanzas.
5.2. Grupos de alumnos y coordinación de las enseñanzas.
una determinada materia, velando para que se produzca la comunicación y la
coordinación necesaria entre éstas, evitando huecos o repeticiones de contenidos.
b) Informar a la COA de las principales conclusiones extraídas de dicho seguimiento y
con las recomendaciones necesarias para corregir posibles desviaciones en el
desarrollo del semestre respecto de lo planificado.
•

Comisión de itinerario curricular. Esta comisión estará encargada de:
a) Elaborar la oferta de asignaturas optativas anual, a propuesta de los departamentos,
para su elevación a la COA.

•

Comisión de compensación curricular. Existirá una Comisión de compensación
curricular responsable de compensar asignaturas por curso cuando sea un hecho
fehaciente que alguna asignatura ha sobrepasado la carga de trabajo establecida
(ECTS) para el alumno, y/o el currículo del alumno así lo demande.

Esta estructura se adaptará a los mecanismos detallados en la normativa de acceso y
matriculación de la.UPM.
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5.3. Estructuración de las materias.
En el RD se dispone que los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Topografía, deberán cumplir
los requisitos los apartados del Anexo I, en el que se estructura la enseñanza en 60 ECTS
(mínimos) para materias básicas, 60 ECTS (mínimos) para materias comunes a la rama
Topografía, 48 (mínimos) para materias de tecnología específica, y 12 ECTS (mínimos) para el
Trabajo Fin de Grado. Según esta distribución de competencias, la relación de materias para el
Grado de Ingeniero en Geomática y Topografía por la Universidad Politécnica de Madrid es la que
a continuación se relaciona:
Topografía

Geomática

Fotogrametría y Teledetección

Infraestructuras de Datos
Espaciales

Común a la
rama topográfica

Cartografía y Sistemas de
Información Geográfica

72 ECTS

De tecnología
específica
55,5 ECTS

Geodesia Física, Espacial y
Geofísica

Geodesia Geométrica

Catastro y Ordenación del
Territorio

Ingeniería Civil

Cartografía Matemática

Ingeniería Ambiental
Tipo de Materia

ECTS

Formación Básica

60

Obligatorias

133.5

Optativas

34.5

Trabajo fin de Grado

12

TOTAL

240

El número de créditos, en materias de los módulos rama de la topografía y de tecnología especifica
superan los mínimos marcados la orden CIN/353/2009, en 12 y 7,5 ECTS, respectivamente.

orden
CIN/353/2009

Acuerdo Conferencia Directores de
las Escuelas de Ingeniería Técnica
en Topografía y/o Escuela de
Ingenieros en Geodesia y
Cartografía

Escuela Técnica
Superior de Ingenieros
en Topografía,
Geodesia y Cartografía
(UPM)

Materias básicas

60

60

60

Común a la rama de la
Topografía

60

69

72

De tecnología
especifica

48

48

55,5
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5.3. Estructuración de las materias.
En el cuadro de la página siguiente se relacionan las materias, sus asignaturas y el curso
donde se imparten, la carga crediticia y el tipo de las mismas. También aparece en la primera
columna el carácter de las materias según la establecida en la orden CIN.
La columna denominada “Tipo” expresa el carácter de la asignatura, obligatoria (OB) u
optativa del itinerario de intensificación formativo A o B (OP/A y OP/B) de unos de los
itinerarios formativos que le alumno debe elegir en tercer curso. Las asignaturas de carácter
totalmente optativo se relacionan más adelante en otro cuadro.
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5.3. Estructuración de las materias.
Materia

Módulo materias básicas 60 ECTS

Matemáticas
Física
Informática
Expresión
Gráfica

Empresa

Módulo común a la rama topográfica 72 ECTS

Geología

Topografía

ECTS

Asignaturas

Curso

6
6
6
6
6
6
6
4.5

Cálculo y Estadística
Álgebra y Geometría
Métodos Matemáticos
Mecánica y Ondas
Electromagnetismo y Óptica
Informática
Base de Datos
Informática Aplicada a la Geomática

1º
1º
2º
1º
1º
1º
1º
3º o 4º

6

Geometría Descriptiva

1º

OB

6

Principios de Economía

2º

OB

4.5

Organización y Gestión de Empresas

3º o 4º

OP

3

Derecho Civil

3º o 4º

OP

3

Derecho Administrativo

3º o 4º

OP

6

Geomorfología

2º

OB

3

Topografía y Geodesia

1º

6

Instrumentos y Observaciones Topográficas

2º

6

Métodos Topográficos

2º

6

3º

4.5

Topografía Aplicada a la Ingeniería
Topografía de Infraestructuras y
Superestructuras
Análisis y Control de Deformaciones
Topografía Industrial
Trazado de Obras Lineales
Metrología
Laser Escáner y Nuevas Tecnologías
Fundamentos de Fotogrametría y
Teledetección
Teledetección
Modelos Matemáticos en Fotogrametría
Analítica
Redes Fotogramétricas

4.5

Fotogrametría no Cartográfica

4º

4.5

Teledetección Aplicada
Integración de Sensores para la obtención de
Bases Cartográficas

4º

6
3
4.5
6
3
3
6
3

Fotogrametría
y
Teledetección

4.5

3
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TIPO
OB
OB
OB
OP

OB

4º
4º
3º
4º
3º o 4º
3º o 4º

OP

1º
2º

OB

2º
3º

3º o 4º
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5.3. Estructuración de las materias.

Módulo de tecnología específica 55.5 ECTS

Módulo común a la rama topográfica 72
ECTS

Materia

Cartografía y
Sistemas de
Información
Geográfica

Geodesia
Geométrica

Asignaturas

Curso

TIPO

3
3
4.5
4.5
3
4.5
4.5
4.5
4.5

Cartografía
Diseño Cartográfico
Producción Cartográfica
Sistemas de Información Geográfica
Sistemas de Desarrollo Cartográfico
Cartografía Temática
Diseño y Gestión de Proyectos SIG
Modelización de Datos Geográficos
Historia de la Cartografía y Geodesia

1º
1º
2º
3º
4º
4º
3º
3º o 4º
3º o 4º

6

Geodesia Geométrica

2º

OB

6

Ingeniería Civil

3º

OB

3

Proyectos de Construcción y Obras Civiles

4º

OP

3

2º

OB

4.5
3

Gestión del Medio Ambiente
Ingeniería Ambiental
Geomática

3º o 4º
1º

OP

6

Ajuste de Observaciones

2º

OB

12

Aplicaciones Geomáticas
Técnicas Avanzadas de Ajuste de
Observaciones

4º

OB

OP

Ingeniería Civil
Ingeniería
Ambiental

Geomática

3
Infraestructura
de Datos
Espaciales
Geodesia
Física,
Espacial y
Geofísica
Cartografía
Matemática
Catastro y
Ordenación
del Territorio

3º o 4º

OP

6

Infraestructura de Datos Espaciales

3º

OB

4.5

Infraestructura de Datos Espaciales II

4º

OP

6
4.5
3

3º
3º
3º

OB

4.5

Geodesia Física y Espacial
Aplicación GNSS a la Geomática
Geofísica
Gestión de Riesgos Naturales. Ingeniería
Sísmica
Prospección Geofísica

3

Cartografía Matemática

2º

6

Catastro

3º

6

Urbanismo y Ordenación del Territorio

3º

4.5

3º o 4º

OP

3º o 4º
OB
OB
4º

OB

3º o 4º
4º

OP

Universidad

3
30

English for Professional and Academic
Communication
Developing English Language Skills
Estancia en Centros Extranjeros

Universidad

<18

Prácticas en Empresa

4º

Inglés
Personal

ECTS

6
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5.3. Estructuración de las materias.

Trabajo
Fin de
Grado

Materia

Trabajo Fin de
Grado

ECTS

Asignaturas

Curso

TIPO

12

Trabajo Fin de Grado

4º

OB

La relación entre materias y competencias, así como el nivel que se alcanzarán en cada una de las
mismas se expresa en el cuadro de la página siguiente.
Para que el cuadro de la página siguiente (relaciones entre competencias y materias) sea más
compacto y legible se ha establecido las siguientes denominaciones de las materias que configuran el
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía.
En la primera de las tablas (página 78) se relacionan materia y las competencias específicas y
generales que se adquieren con cada una de ellas.
En la segunda tabla (página 76) se relacionan las competencias generales con las asignaturas.

Denominación

Materia

Denominación

Materia

A

Matemáticas

K

Ingeniería Civil

B

Física

L

Ingeniería Ambiental

C

Informática

M

Geomática

D

Expresión Gráfica

N

E

Empresa

O

F

Geología

P

Cartografía Matemática

G

Topografía

Q

Catastro y Ordenación del
Territorio

R

Inglés

S

Proyecto Fin de Grado

H
I
J

Fotogrametría y
Teledetección
Cartografía y Sistemas de
Información Geográfica
Geodesia Geométrica
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Infraestructura de Datos
Espaciales
Geodesia Física, Espacial y
Geofísica
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Materias

Competencias

A
CFB1
CFB2
CFB3
CFB4
CFB5
CFB6
CRT1
CRT2
CRT3
CRT4
CRT5
CRT6
CRT7
CRT8
CRT9
CRT10
CTE1
CTE2
CTE3
CTE4
CTE5
CTE6
CTE7
CTE8
CTE9
CTE10
CG 1
CG 2
CG 3
CG 4
CG 5
CG 6
CG 7
CG 8
CG 9
CG 10
CG 11
CG 12
CG 13

B

C

D

E

F

3

G

H

2

2

I

J

K

2

1
1

3
3
3

2

2

3

1

1

3

1

2

L

M

2

N

3

O

P

Q

R

S

2

**

2

2

**

1

**

2

**

2

**

2

**

2

**
**

*
*

**

*

1

**

*

2

**

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

*

2
2

3
3
1

1

3

1

3
3

1

1

2

3

3

1

3

2

3
1

2

3
2

1

3

2

2

3
3

2

3

3

2

3

2

2

3

3

3

3

1

2

1

2
2

2

3

2

1
2

2

1

1
2

3

2

1
a

a

m

m

m

m

m

a

b

m

m

a

b

m

b

b

b

m

m

b

b

b

b

a

a

m

m m

m

m

b

a

b

b

b

b

a

a

m

m

b

b

m

m

b
a

a

3
a

a

a

m

m

b
b

b

a
a

1

3

**

*

1

3

**

*

**

*

3

**

*

2

**

*

**

*

b

a

a

a

m

a

2
a

1
a

a

a

a

a

a

a

a

m

a

a

a

a

a

m

b

b

a

a

a

m

b

a

b

a

b

b

m

a

m

b

b

a

a

b

b

b

b

m

b

b

a

a

a

m

m

a

b

m

m

m

m

m

m

a

m

a

m

a

b

b

b

b

b

m

a

b

b

a

m

m

m

m

b

b

m

m

m

a

m

a

b

b

b

m

a

b

b

b

a

a

m

b

b

a

b

m

a

m

m

m

a

b

b

b

m

b

m

b

m

m

b

m

a

m

m

a

m
b

3

3

3
a

2
3

2

a

1

2

1

b

2
3

3

1
1

2

1

1
2

1

3

3

2

a

1
1

2

3

2

1

a

Competencias Específicas
Conocimiento->
Nivel =1
Aplicación
->
Nivel =2
Análisis
->
Nivel =3

a

b

m

a

b

m

m

b

m

a

a
a

a
a
m

a
m

m

a
a

Competencias Genéricas
Bajo
-> Nivel b
Medio
-> Nivel m
Alto
-> Nivel a

* Según las características de las materias seleccionadas por el alumno cubrirá distintas competencias.
**Dado su carácter de materia transversal y no específica propia de la titulación su grado de incidencia sobre las
competencias específicas no es relevante, pero es imprescindible, cada día más, en la formación integral de cualquier
graduado.
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GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID
Relación entre Competencias Generales y Asignaturas

Nº de la
competencia
general

CG 1.

CG 2.

CG 3.

CG 4.
CG 5.

CG 6.

CG 7.

CG 8.

CG 9.
CG 10.
CG 11.
CG 12.
CG 13

Competencia

Capacidad de análisis,
síntesis y selección de la
información, de tal forma
que el alumno esté
capacitado para realizar
aprendizaje autónomo.
Capacidad de organización
y planificación
Conocimiento y habilidad en
el uso de las tecnologías de
la información y
comunicación.
Capacidad de comunicación
a través de la palabra y de
la imagen.
Utilización de la lengua
inglesa.
Capacidad en la toma de
decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución
de problemas.
Capacidad para trabajar en
equipos de carácter
interdisciplinar.
Actitudes éticas y
profesionales. Respeto a los
Derechos Humanos y el
reconocimiento a la
diversidad y
multiculturalidad.
Razonamiento crítico.
Sensibilidad hacia temas del
medio ambiente.
Creatividad.
Liderazgo de equipos.
Adaptación a nuevas
situaciones.

¿Es de las
acordadas
con carácter
general para
la UPM?
(SI / NO)

¿El
Trabajo
Nº de
Nº de
Fin de
asignaturas asignaturas
Nivel de
Grado
obligatorias optativas en
competenc
permitirá
en las que
las que se
ia que se
desarrollar
se formará
formará en
alcanzará
esta
en esta
esta
competen
competencia competencia
cia?
(SI / NO)

No

alto

>17

>10

Si

Si

alto

>17

>10

Si

Si

alto

>16

>10

Si

Si

alto

>17

>10

Si

Si

alto

>12

>9

No*

No

alto

>16

>10

Si

Si

alto

>15

>10

No

No

alto

>15

>10

Si

No

alto

>17

>10

Si

Si

alto

>12

>10

Si

Si
Si

alto
alto

>9
>9

>10
>9

Si
No

No

alto

>13

>9

Si

* Cuando el Proyecto Fin de Grado se realice mediante movilidad, la redacción y defensa del mismo permitirá
desarrollar dicha competencia.
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5.4. Organización temporal de asignaturas.
GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID.
Curso Semestre

1º y 2º *

Asignatura

OB

6

Mecánica y Ondas

Física

OB

6

Geometría Descriptiva

Expresión Gráfica

OB

6

Geomática

Geomática
Cartografía y Sistemas de
Información Geográfica
Informática

OB

3

OB

3

OB

6

Matemáticas

OB

6

Física

OB

6

OB

3

OB

3

Fotogrametría y Teledetección

OB

6

Álgebra y Geometría
Electromagnetismo y
Óptica
Diseño Cartográfico

3º

2º

Topografía y Geodesia
Fundamentos de
Fotogrametría y
Teledetección
Bases de Datos

Cartografía y Sistemas de
Información Geográfica
Topografía

Informática

OB

6

Métodos Matemáticos
Geodesia Geométrica

Matemáticas
Geodesia Geométrica

OB
OB

6
6

Ajuste de observaciones
Instrumentos y
Observaciones
Topográficas
Gestión del Medio
Ambiente
Teledetección

Geomática

OB

6

Topografía

OB

6

Ingeniería Ambiental

OB

3

Fotogrametría y Teledetección
Cartografía y Sistemas de
Información Geográfica
Geología

OB

3

OB

4.5

OB

6

Fotogrametría y Teledetección

OB

4.5

Empresa

OB

6

Cartografía Matemática

Cartografía Matemática

OB

3

Métodos Topográficos

Topografía

OB

6

Producción Cartográfica

4º

ECTS

Matemáticas

Informática

2º y 1º *

Tipo

Cálculo y Estadística

Cartografía

1º

Materia

Geomorfología
Modelos Matemáticos en
Fotogrametría Analítica
Principios de Economía

*Siguiendo recomendaciones de la UPM, las asignaturas de primer curso se verán duplicada su docencia, tanto
del primer semestre como en el segundo para evitar el fracaso académico (página 5).

OB.- Asignatura de carácter obligatorio.
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GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID.
Curso Semestre

5º

Asignatura

Tipo

ECTS

Ingeniería Civil

OB

6

Topografía

OB

6

OB

6

OB

4.5

OB

4.5

OB

3

OB

6

OB

6

OB

6

OP/A

4.5

OP/B

4.5

OB

4.5

OP

3

Geomática

OB

12

Inglés

OB

6

Cartografía y Sistemas de
Información Geográfica

OB

3

Topografía

OP/A

6

Ingeniería Civil

OP/A

3

Cartografía Temática

Cartografía y Sistemas de
Información Geográfica

OP/B

4.5

Teledetección Aplicada

Fotogrametría y Teledetección

OP/B

4.5

Ingeniería Civil
Topografía Aplicada a
la Ingeniería
Geodesia Física y
Espacial
Redes Fotogramétricas
Sistemas de
Información Geográfica
Geofísica
Urbanismo y
Ordenación del
Territorio
Infraestructura de
Datos Espaciales

3º

Catastro

6º

4º

7º

Topografía Industrial
Diseño y Gestión de
Proyectos de Sistemas
de Información
Geográfica
Aplicación del GNSS a
la Geomática
Optativa
Aplicaciones
Geomáticas
English for Professional
and Academic
Communication
Sistemas de Desarrollo
Cartográfico
Topografía de
Infraestructuras y
Superestructuras
Proyectos de
Construcción y Obras
Civiles

Materia

Geodesia Física, Espacial y
Geofísica
Fotogrametría y Teledetección
Cartografía y Sistemas de
Información Geográfica
Geodesia Física, Espacial y
Geofísica
Catastro y Ordenación del
Territorio
Infraestructura de Datos
Espaciales
Catastro y Ordenación del
Territorio
Topografía
Cartografía y Sistemas de
Información Geográfica
Geodesia Física, Espacial y
Geofísica
Itinerario A o B u Optativas

OB.- Asignatura de carácter obligatorio.
OP/A.- Asignatura Optativa del Itinerario A.
OP/B.- Asignatura Optativa del Itinerario B.
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GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID.
Curso Semestre

4º

8º

Asignatura
Proyecto Fin de Grado
Trazado de Obras
Lineales
Análisis y control de
Deformaciones
Fotogrametría no
cartográfica
Infraestructura de Datos
Espaciales II
Optativa

Materia

Tipo

ECTS

OB

12

Topografía

OP/A

6

Topografía

OP/A

3

Fotogrametría y Teledetección

OP/B

4.5

OP/B

4.5

OP

9

Infraestructura de Datos
Espaciales
Itinerario A o B u Optativas

OB.- Asignatura de carácter obligatorio.
OP/A.- Asignatura Optativa del Itinerario A.
OP/B.- Asignatura Optativa del Itinerario B.
Itinerario A, de intensificación de la materia Topografía con un total de 22.5 ECTS, configurado
con cinco asignaturas con la siguiente distribución:
Proyectos de Construcción y Obras Civiles
Topografía de Infraestructuras y Superestructuras
Trazado de Obras Lineales
Análisis y Control de Deformaciones
Topografía Industrial

3
6
6
3
4.5

OP/
OP/
OP/
OP/
OP/

A
A
A
A
A

Itinerario B, de intensificación de las materias Fotogrametría y Teledetección, Infraestructura
de Datos Espaciales, Cartografía y Sistemas de Información Geográfica, con un total de 22.5
ECTS, configurado con cinco asignaturas con la siguiente distribución:
Teledetección Aplicada

4.5

OP/ B

Diseño y Gestión de Proyectos SIG

4.5

OP/ B

Fotogrametría no cartográfica

4.5

OP/ B

Cartografía Temática

4.5

OP/ B

Infraestructura de Datos Espaciales II

4.5

OP/ B

Número mínimo de créditos
Para alumnos a tiempo parcial el número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y
periodo lectivo es de 18 ECTS.
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5. Planificación de las enseñanzas.
5.4. Organización temporal de asignaturas.
GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID.
ASIGNATURAS OPTATIVAS DE CARÁCTER GENERICO.
Curso Semestre

Asignatura
Modelización de Datos
Geográficos
Historia de la Cartografía
y Geodesia
Gestión de Riesgos
Naturales. Ingeniería
Sísmica
Prospección Geofísica

3º y 4º

6º y 8º

Informática aplicada a la
Geomática
Metrología
Laser Escáner y Nuevas
Tecnologías
Derecho Civil
Derecho Administrativo
Organización y Gestión
de Empresas
Integración de Sensores
para la obtención de
Bases Cartográficas
Ingeniería Ambiental
Técnicas Avanzadas de
Ajuste de Observaciones
Developing English
Language Skills
Prácticas en Empresas

Materia

Tipo

ECTS

OP

4.5

OP

3

Geodesia Física, Espacial y
Geofísica

OP

4.5

Geodesia Física, Espacial y
Geofísica

OP

4.5

Informática

OP

4.5

Topografía

OP

3

Topografía

OP

3

Empresa

OP

3

Empresa

OP

3

Empresa

OP

4.5

Fotogrametría y Teledetección

OP

3

Ingeniería Ambiental

OP

4.5

Geomática

OP

3

Inglés

OP

3

UPM

OP

18

Cartografía y Sistemas de
Información Geográfica
Cartografía y Sistemas de
Información Geográfica

Los alumnos que seleccionen un itinerario formativo deberán elegir de entre las asignaturas del otro
itinerario y del grupo optativas genéricas un total de 12,5 ECTS. Todas las asignaturas de carácter
optativo se encuentran ubicadas en segundo cuatrimestre (sexto u octavo).
En el cuadro de las páginas siguientes se relacionan las asignaturas de la titulación y los cierres o
requisitos administrativos.
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5. Planificación de las enseñanzas.
5.4. Organización temporal de asignaturas.
GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID.
Es necesario haber
Para ser evaluado de…
Es aconsejable haber cursado
superado
Calculo y Estadística
Mecánica
Geometría Descriptiva
Geomática
Cartografía
Informática
Algebra y Geometría
Electromagnetismo y Óptica
Diseño Cartográfico
Topografía y Geodesia
Fundamentos de Fotogrametría y
Teledetección
Bases de Datos
Métodos Matemáticos
Geodesia Geométrica
Ajuste de Observaciones

Instrumentos y Observaciones
Topográficas
Cartografía Matemática
Producción Cartográfica
Geomorfología
Sistemas de Información Geográfica
Modelos Matemáticos en
Fotogrametría Analítica
Principios de Economía
Métodos Topográficos

Teledetección

Ingeniería Civil
Topografía Aplicada a la Ingeniería
Geodesia Física y Espacial
Redes Fotogramétricas
Infraestructura de Datos Espaciales

Mecánica y Ondas
Cálculo y Estadística
Cartografía

Topografía y Geodesia
Fundamentos de Fotogrametría y
Teledetección
Cálculo y Estadística
Algebra y Geometría
Topografía y Geodesia
Topografía y Geodesia

Diseño Cartográfico

Cartografía

Cartografía Matemática
Ajuste de Observaciones
Fundamentos de Fotogrametría y
Teledetección

Base de Datos

Instrumentos y Observaciones
Topográficas
Ajuste de Observaciones
Fundamentos de Fotogrametría y
Teledetección
Cálculo y Estadística
Mecánica y Ondas
Métodos Topográficos
Mecánica y Ondas
Electromagnetismo y Óptica
Modelos Matemáticos en
Fotogrametría Analítica
Informática
Bases de Datos

80

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ETSI en TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

5. Planificación de las enseñanzas.
5.4. Organización temporal de asignaturas.
GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID.
Es necesario haber
Para ser evaluado de…
Es aconsejable haber cursado
superado

Geofísica

Sistemas de Información Geográfica
Geodesia Geométrica
Mecánica y Ondas
Electromagnetismo y Óptica
Nivel B.2 (Common
European Framework
of Reference for
Languages).

English for Professional and
Academic Communication
Catastro

Urbanismo y Ordenación del Territorio
Medio Ambiente
Aplicaciones Geomáticas

Geomática
Cartografía
Topografía y Geodesia
Tratamiento de Imagen Digital
Cartografía
Topografía y Geodesia
Topografía Aplicada a la Ingeniería
Sistemas de Información Geográfica
Modelos Matemáticos en
Fotogrametría Analítica

Sistemas de Desarrollo Cartográfico
Aplicación GNSS a la Geomática
Modelización de Datos Geográficos
Gestión de Riesgos Naturales.
Ingeniería Sísmica
Informática aplicada a la Geomática
Análisis y Control de Deformaciones
Trazado de Obras Lineales
Topografía de Infraestructuras y
Superestructuras
Fotogrametría no cartográfica
Cartografía Temática
Diseño y Gestión de Proyectos de
Sistemas de Información Geográfica
Teledetección Aplicada
Infraestructura de Datos Espaciales II

Sistemas de
Información
Geográfica
Infraestructura de Datos Espaciales

Laser Escáner y Nuevas Tecnologías
Developing English Language Skills

Prácticas en Empresas
Trabajo de Fin de Grado

Aprobado 1º y 2º.
7 semestres anteriores
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5. Planificación de las enseñanzas.
5.4. Organización temporal de asignaturas.
GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID.
Cuadro en el que aparece la relación de asignaturas en cada curso, el carácter de las mismas y su
carga crediticia, así como su traducción al inglés.
Denominación española

CURSO
1º

CURSO
2º

CURSO
3º

Cálculo y Estadística
Mecánica y Ondas
Geometría Descriptiva
Geomática
Cartografía
Informática
Álgebra y Geometría
Electromagnetismo y Óptica
Diseño Cartográfico
Topografía y Geodesia
Principios de Fotogrametría y
Teledetección
Bases de Datos
Métodos Matemáticos
Geodesia Geométrica
Ajuste de observaciones
Instrumentos y Observaciones
Topográficas
Gestión del Medio Ambiente
Teledetección
Producción Cartográfica
Geomorfología
Modelos Matemáticos en
Fotogrametría Analítica
Principios de Economía
Cartografía Matemática
Métodos Topográficos
Ingeniería Civil
Topografía Aplicada a la
Ingeniería
Geodesia Física y Espacial
Redes Fotogramétricas
Sistemas de Información
Geográfica
Geofísica
Urbanismo y Ordenación del
Territorio
Infraestructura de Datos
Espaciales

Denominación inglesa

Carácter

ECTS

Calculus and Statistics
Mechanics and Waves
Descriptive Geometry
Geomatics
Cartography
Computer Science and Programming
Algebra and Geometry
Electromagnetism and Optics
Cartographic Design
Topography/Surveying and Geodesy
Principles of Photogrammetry and
Remote Sensing
Databases
Mathematical Methods
Geometric Geodesy
Adjustment of Observations
Surveying instruments and
observations
Environment
Remote Sensing
Cartographic Production
Geomorphology
Mathematical models in analytical
photogrammetry
Principles of Economy
Mathematical Cartography
Topographic/Surveying methods
Civil Engineering
Engineering applications of Surveying
methods.
Physics and Space Geodesy
Photogrammetic Networks

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

6
6
6
3
3
6
6
6
3
3

OB

6

OB
OB
OB
OB

6
6
6
6

OB

6

OB
OB
OB
OB

3
3
4.5
6

OB

4.5

OB
OB
OB
OB

6
3
6
6

OB

6

OB
OB

6
4.5

OB

4.5

OB

3

OB

6

OB

6

GIS
Geophysics
Town/Urban Planning and Territorial
Planning

Spatial Data Infrastructures (SDIs)
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GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID.
Denominación española
Catastro
Proyectos de Construcción y
Obras Civiles
CURSO 3º Topografía Industrial
Diseño y Gestión de Proyectos
de Sistemas de Información
Geográfica
Aplicaciones Geomáticas
English for Professional and
Academic Communication
Sistemas de Desarrollo
Cartográfico
Topografía de Infraestructuras y
Superestructuras
Cartografía Temática
CURSO 4º
Teledetección Aplicada
Trazado de Obras Lineales
Análisis y control de
Deformaciones
Fotogrametría no cartográfica
Infraestructura de Datos
Espaciales II
Modelización de Datos
Geográficos
Informática Aplicada a la
Geomática
Metrología

Denominación inglesa

Carácter

ECTS

Cadastre/Property Registre
Broadening/Extension of Civil
Engineering
Industrial Surveying

OB

6

OP

3

OP

4.5

Design and Management of GIS
Projects
Geomatics Projects
English for Professional and
Academic Communication

OP

4.5

OB

12

OB

6

OB

3

OP

6

OB
OB
OP

4.5
4.5
6

OP

3

OP

4.5

OP

4.5

OP

4.5

OP

4.5

OP

3

OP

3

OP
OP

3
3

Mapping Development Systems
Surveying Methods applied to
infrastructures and superstructures
Thematic Cartography
Applied Remote Sensing
Design/layout of linear Works
Analysis and control of
distortions/deformations
Photogrammetry for not
cartographic applications
Spatial Data Infrastructures (SDIs)
II
Modelling Geographic Data

Derecho Civil
Derecho Administrativo

Geomatic Applications of
Programming
Metrology
laser scanning and new
technologies
Civil Law
Administrative Law

Prospección Geofísica

Geophysical Prospection

OP

4.5

Environmental engineering

OP

4.5

Company Management

OP

6

OP

3

OP

3

Sensors Intergation for
cartographic Bases.

OP

3

Practical training in companies

OP

≤18

Developing English Language Skills

OP

3

Laser Escáner y Nuevas
Tecnologías

OPTATIVA
Ingeniería ambiental
3º y 4º
Organización y Gestión de
Empresas
Historia de la Cartografía y la
Geodesia
Técnicas Avanzadas de Ajuste
de Observaciones
Integración de Sensores para la
obtención de Bases
Cartográficas
Prácticas en Empresas
Developing English Language Skill

History of Cartography and
Geodesy
Advances techniques for the
adjustment of observations
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5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: MATEMÁTICAS
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

18
Semestre 1º, 2º y 3º. En 3 asignaturas de 6 ECTS.
Formación básica.

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia
Nivel alto
CG1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
CG6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas.
CG9. Razonamiento crítico: capacidad de argumentación y elección de
procedimientos adecuados para la resolución de problemas.
COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
CG2. Capacidad de organización y planificación de tareas y trabajos
propuestos.
CG3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
CG7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Nivel Bajo.
CG4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.
CG8. Actitudes éticas y profesionales. Respeto a los Derechos
Humanos y el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
CG11. Creatividad.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Nivel análisis
CFB1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que
puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial;
cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y
optimización.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

El aprendizaje de las competencias propuestas se basará en la
planificación de metodologías activas que utilizarán:
1. Diversas modalidades docentes: clases teóricas, teórico-prácticas,
prácticas, tutorías, estudio autónomo y en grupo.
2. Diversos métodos docentes: expositivo, resolución de ejercicios y
problemas, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje
cooperativo.
3. Se utilizaran diferentes TIC: plataformas educativas de apoyo a la
docencia: Moodle y Aulaweb, así como una página Web de la
asignatura. A través de ellas se gestionaran recursos docentes,
información, historial de exámenes y ejercicios, tutorías virtuales,
entrega de trabajos, etc.
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5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: MATEMÁTICAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

El alumno que supere la asignatura será capaz de :
1. Identificar y distinguir los conceptos básicos de Geometría sobre la Esfera.
Utilizar las fórmulas de resolución de triángulos esféricos y aplicarlas a
casos reales.
2. Definir y enumerar los conceptos básicos y propiedades relativos sistemas,
matrices y determinantes y aplicarlos a la resolución de casos prácticos.
3. Definir, enunciar e interpretar los conceptos básicos, teoremas
fundamentales y propiedades del Algebra Lineal y aplicarlos en la resolución
de problemas.
4. Interpretar el Espacio Euclídeo tridimensional, como modelo matemático del
espacio real, definir el concepto de sistema de referencia y aplicar los
resultados teóricos fundamentales en la resolución de los problemas
clásicos de Geometría Elemental.
5. Definir y distinguir el concepto de transformación ortogonal.
6. Definir el concepto de aplicación afín, relacionar y distinguir los conceptos
de aplicación afín y lineal. Enunciar y diferenciar los conceptos de
transformación geométrica en general y de isometría, homotecia y
semejanza en particular y relacionarlos con sus aplicaciones lineales
asociadas.
7. Interpretar el significado de los elementos que aparecen en la ecuación de
una transformación geométrica y clasificar diferentes tipos de
transformaciones geométricas a partir de su ecuación.
8. Definir y enunciar los teoremas básicos y fundamentales de las
transformaciones geométricas anteriores, justificar la importancia de los
mismos en su aplicación al estudio y elaboración de mapas y en la
resolución de problemas y casos prácticos de esta ingeniería.
9. Clasificar y hallar los elementos de una cónica.
10. Distinguir las técnicas de aproximación local de funciones de una variable
real aplicando el Teorema de Taylor.
11. Diferenciar y aplicar las técnicas de estudios de graficas de curvas planas.
12. Discriminación y aplicar las técnicas de aplicación de la Integral Definida.
13. Definir y utilizar adecuadamente los parámetros estadísticos que describen
una muestra y construir gráficos descriptores de la misma.
14. Identificar las propiedades de una función de distribuciones empírico para
ajustar una distribución teórica adecuada así como enunciar y aplicar con
rigor las propiedades de los estimuladores puntuales y por intervalos
15. Identificar y definir los diferentes conceptos básicos y fórmulas
fundamentales del cálculo diferencial e integral de funciones reales de
varias variables reales.
16. Aplicar con rigor los procedimientos de cálculo de derivadas parciales y
derivada direccional para funciones en forma explícita e implícita.
17. Definir y utilizar con rigor el concepto de aproximación lineal y diferencial de
funciones de varias variables reales para calcular valor aproximado, error
propagado y relativo en problemas de aplicación a la topografía.
18. Describir y utilizar correctamente los procedimientos de optimización en
problemas propios de ingeniería.
19. Aplicar las propiedades o procedimientos del Cálculo en varias variables
que sean precisos a la resolución de problemas que planteen situaciones
semejantes a las propias de ingeniería.
20. Utilizar correctamente software matemático para identificar y resolver los
distintos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden.
21. Identificar y calcular los elementos que caracterizan a una curva alabeada
mediante la aplicación rigurosa de los procedimientos propios de la
geometría diferencial.
22. Distinguir los diversos métodos numéricos y aplicarlos a dferentes tipos de
problemas.
23. Resolver problemas matemáticos, relacionados con la Ingeniería
Topográfica, que apliquen conocimientos, técnicas y procedimientos de

85

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ETSI en TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: MATEMÁTICAS

24.
25.

26.
27.

28.

Algebra Lineal y Geometría, Cálculo, Estadística, Geometría diferencial , Ec.
Diferenciales y Métodos Numéricos.
Utilizar razonamiento crítico en la resolución de problemas.
Realizar, usando razonamiento crítico, el análisis de distintas situaciones
planteadas en el contexto de problemas de ingeniería con fuerte contenido
matemático
Utilizar plataformas educativas, páginas Web, y diversos programas
informáticos y asistentes matemáticos.
Redactar con claridad, justificar y ordenar los pasos sucesivos que se den
para obtener la solución de cada ejercicio o problema planteado en las
distintas pruebas y trabajos del curso.
Elaborar y presentar trabajos relacionados con los contenidos de la
asignatura.

Asignaturas de que consta
ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES

Cálculo:
-

Cálculo y
Estadística

6

Básica

1º Semestre

Estadística:
-

-

-

Álgebra y
Geometría

6

Básica

2º Semestre

-

-

Métodos
Matemáticos

6

Básica

3º Semestre
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Adquirir y distinguir los conceptos básicos
y teoremas fundamentales del Calculo
Diferencial e Integral en una variable y
adquirir destreza en su aplicación a la
resolución de problemas de Ingeniería.
Desarrollar la intuición sobre fenómenos
aleatorios y su estudio. Diferenciar y
aplicar los conceptos básicos de la
Estadística Descriptiva, Matemática e
Inferencia Estadística a la resolución de
problemas relacionados con la Ingeniería.
Adquirir, diferenciar y aplicar a casos
reales los conceptos básicos y teoremas
fundamentales
de
Geometría
y
Trigonometría Esféricas.
Adquirir, diferenciar y manejar los
conceptos
básicos
y
teoremas
fundamentales del Álgebra Lineal.
Relacionar las coordenadas de un punto
en distintos sistemas de referencia en el
Espacio Afín Euclídeo.
Diferenciar, identificar y clasificar los
distintos
tipos
de
transformaciones
geométricas que se utilizan en el ámbito
de esta ingeniería y adquirir destreza en
su aplicación a casos prácticos.
Adquirir destreza en la clasificación y
cálculo de los elementos característicos de
las Cónicas.
Aplicar los conceptos anteriores en los
ámbitos de la Topografía y la Geodesia.
Adquirir y distinguir los conceptos básicos
y teoremas fundamentales del Cálculo
Diferencial e Integral en varias variables y
adquirir destreza en su aplicación a la
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5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: MATEMÁTICAS
resolución de problemas de Ingeniería.
Resolver
Ecuaciones
Diferenciales
ordinarias.
- Adquirir y utilizar los conceptos básicos y
teoremas fundamentales de la Geometría
Diferencial de las curvas para su
aplicación en el ámbito de la Topografía
(Clotoide).
- Aplicar métodos numéricos para el cálculo
de integrales, resolución de sistemas de
ecuaciones lineales e
interpolación
polinómica en el ámbito de esta Ingeniería.
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación

-

La evaluación de las competencias que los estudiantes deben adquirir en esta materia se realizará en las
asignaturas en que se distribuye la misma.
En cada una de las citadas asignaturas los estudiantes obtendrán, al final del curso académico, una calificación
numérica, o nota final, entre 0 y 10 puntos; la asignatura se superará con una nota igual o superior a 5 puntos.
Para cada asignatura, la obtención de la calificación final se obtendrá mediante un específico sistema de
evaluación continua de las distintas competencias, específicas y generales, objeto de adquisición. Dicho
sistema de evaluación continua será, simultáneamente formativa (tendrá como objetivo añadido la detección de
problemas de aprendizaje en el estudiante) y sumativa.
Las actividades o pruebas de evaluación tendrán diversos formatos:
-

Pruebas de respuesta corta, test, verdadero, falso.
Pruebas de respuesta larga, resolución de problemas.
Trabajos individuales.
Trabajos en grupo cooperativo.
Autoevaluación
Examen clásico

Cada asignatura hará pública, antes del comienzo de cada curso y de forma detallada, el sistema de evaluación
que se aplicará durante el curso académico correspondiente.
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5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: FÍSICA
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

12
1º Curso. 1º y 2º Semestre. Dos asignaturas de 6
ECTS.
Formación básica.

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia
Nivel alto
C.G.1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información,
de tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
C.G.6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas.
C.G.9. Razonamiento crítico: capacidad de argumentación y elección
de procedimientos adecuados para la resolución de problemas.

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
C.G.2. Capacidad de organización y planificación de tareas y trabajos
propuestos.
C.G.3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
C.G.7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Nivel Bajo.
C.G.4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la
imagen.
C.G.5. Utilización de la lengua inglesa.
C.G.8. Actitudes éticas y profesionales. Respeto a los Derechos
Humanos y el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
C.G.11. Creatividad.
Nivel Análisis
CFB2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las
leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas
propios de la ingeniería.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Nivel Conocimiento
CTE3. Conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas propios de
la geodesia física y espacial; geomagnetismo; sismología e ingeniería
sísmica; gravimetría.
El aprendizaje de las competencias propuestas se basará en la
planificación de metodologías activas basadas en:
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

1. Modalidades docentes:
• Clases teóricas utilizando la pizarra,
informáticas y recursos de internet.
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5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: FÍSICA
•
•
•
•

Clases prácticas de resolución de cuestiones teórico-prácticas
y problemas en el aula.
Realización de experiencias de laboratorio o de simulaciones
informáticas.
Planteamiento de algún trabajo básico para su realización
individual o en equipo.
Tutorías.

2. Empleo de diferentes TIC:
• Plataformas educativas de apoyo a la docencia (moodle u
otras)) en la que estará implementada la asignatura. A través
de ellas se gestionaran recursos docentes, cuestionarios de
autoevaluación, información, foros, tutorías virtuales, entrega
de trabajos, etc.
• Herramientas informáticas (hoja de cálculo, librería
matemática, otras…) necesarias para la realización, tanto de
ejercicios y problemas, como de trabajos individuales o en
grupo.
3. Elaboración de un cuaderno de trabajo personal (portafolios) por
parte del alumno, controlado por el profesor, para el seguimiento y
valoración de su aprendizaje.

El alumno que supere la asignatura debe ser capaz de de :
•

•
•

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA
•

•

Adquirir, comprender y aplicar: los conceptos básicos, los
principios y los teoremas de la mecánica (cinemática, estática
y dinámica) y las características generales de los fenómenos
oscilatorios y ondulatorios.
Adquirir, comprender y aplicar los conceptos básicos, los
principios y las leyes relacionadas con la transmisión del calor
y los procesos termodinámicos.
Adquirir, comprender y aplicar: los conceptos básicos, los
principios y leyes que gobiernan el comportamiento de los
campos eléctrico y magnético, el campo electromagnético y la
propagación de las ondas electromagnéticas; los fenómenos
esenciales del campo de la óptica, tanto electromagnética
como en la aproximación geométrica.
Identificar y resolver los problemas físicos básicos de
mecánica, teoría de oscilaciones y ondas, y de la
termodinámica que se planteen en el ámbito de esta
ingeniería.
Identificar y resolver los problemas físicos básicos del campo
de
la
propagación
de
ondas
electromagnético,
electromagnéticas, y del campo de la óptica que se planteen
en el ámbito de esta ingeniería.

89

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ETSI en TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: FÍSICA
Asignaturas de que consta
ASIGNATURA

Mecánica y
Ondas

Electromagnetis
mo y Óptica

CRÉDITOS
ETCS

6

6

CARÁCTER

Básica

Básica

UBICACIÓN
TEMPORAL

1º Semestre

2º Semestre

DESCRIPTORES
Adquirir, comprender, y aplicar los conceptos
básicos, los principios y las leyes de los
fenómenos físicos implicados en la ingeniería:
- El análisis vectorial y los sistemas de
vectores deslizantes.
- La cinemática y la dinámica del punto
material y del sólido rígido.
- La estática de los sistemas materiales.
- El comportamiento elástico de los medios
materiales.
- El comportamiento estático y dinámico de
los fluidos.
- La interacción gravitacional y el campo
gravitatorio terrestre
- Las oscilaciones mecánicas y
los
fenómenos ondulatorios.
- Los fenómenos relacionados con la
propagación de ondas y la transmisión de
energía.
- Los aspectos básicos relacionados con
transmisión del calor y los principios de la
Termodinámica.
Adquirir, comprender y aplicar:
- Las leyes básicas del electromagnetismo y
del campo electromagnético.
- Los aspectos básicos de la propagación
de ondas electromagnéticas y en particular
la propagación en la atmósfera.
- Los principios generales de la Óptica
- La formación de imágenes en los sistemas
ópticos centrados.
- Los
fenómenos
luminosos
de
interferencias, difracción y polarización
- Las
magnitudes
fotométricas
y
radiométricas.
- Los aspectos básicos de la teoría física del
color.
- Nociones básicas de estructura de la
materia
y los principios físicos del
funcionamiento de los láseres.

Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
Para la evaluación del estudiante, en cada una de las asignaturas, se seguirá un procedimiento de evaluación
continua que tendrá en cuenta todo el trabajo realizado a lo largo del periodo formativo.
Las actividades evaluables a lo largo del periodo de enseñanza aprendizaje serán diversas:
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5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: FÍSICA
•
•
•
•
•
•

Entregas por parte del estudiante: resúmenes, soluciones de cuestiones teórico-practicas y
problemas propuestos por el profesor.
Cuestionarios de autoevaluación en plataforma virtual.
Actividades de laboratorio o simulaciones informáticas.
Trabajos individuales o en grupo.
Pruebas parciales.
Examen final.

La calificación final de la asignatura se obtendrá mediante una media ponderada que valore todas estas
actividades en la que el examen final no tendrá un peso superior al 70 %.
El sistema de evaluación que se aplicará en cada asignatura se hará público al comienzo del curso académico
correspondiente.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: INFORMÁTICA
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

16.5
Semestre 1º, 2º y 8º. En 3 asignaturas de 6, 6 y 4.5
ECTS.
Básicas y Optativas.

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia
Nivel Alto.
CG1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
CG3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
CG13. Adaptación a nuevas situaciones o nuevos problemas.

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
CG2. Capacidad de organización y planificación.
CG6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas.
CG9. Razonamiento crítico sobre las soluciones algorítmicas.
CG11. Creatividad.
CG13. Adaptación a nuevas situaciones.
Nivel Bajo.
CG4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.
CG5. Utilización de la lengua inglesa.
CG7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
CG8. Actitudes éticas y profesionales. Respeto a los Derechos
Humanos y el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
CG10. Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.
CG12. Liderazgo de equipos.
Nivel análisis.
CFB3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
Nivel aplicación.
CTE1. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos
fotogramétricos y topográficos adecuados para la realización de
levantamientos no cartográficos.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Nivel conocimiento.
CFB1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que
puedan plantearse en la ingeniería.
CRT1. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos
topográficos adecuados para la realización de levantamientos y
replanteos.
CRT2. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos
fotogramétricos adecuados para la realización de cartografía.
CRT5. Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y temática;
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: INFORMÁTICA
Implementación, gestión y explotación de Sistemas de Información
Geográfica (SIG).
CTE7. Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo
cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas,
fotogramétricas y cartográficas.
CTE10. Desarrollar sistemas de información geográfica en distintos
ámbitos
La adquisición de las competencias propuestas se sustentará,
fundamentalmente, en la programación de las clases teóricas y
prácticas relativas a los contenidos de las asignaturas. Se realizarán
exposiciones teóricas mediante presentaciones y pizarra. Se utilizarán
los sistemas de proyección para mostrar y enseñar los entornos de
trabajo.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

Las prácticas introducirán al alumno en los entornos de programación y
los gestores de bases de datos y se resolverán problemas relacionados
con la geomática. Se propondrán prácticas que serán tuteladas y
supervisadas periódicamente en los laboratorios con medios
informáticos.
Se utilizarán TIC, plataformas de tele-enseñanza (Moodle), para el
control y evaluación de las prácticas, facilitando el seguimiento
automatizado, en la medida de lo posible, de todo el proceso (envío de
prácticas, comentarios y correcciones y comunicación entre el profesor
y el alumno). Además se gestionarán otros recursos docentes, tutorías
virtuales, entrega de trabajos, etc.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

Informática:
- La capacidad de resolver problemas complejos descomponiéndolos
en partes.
- La capacidad para trabajar en equipo y distribuir la carga de trabajo
para afrontar problemas complejos.
- La capacidad de buscar información utilizando recursos diversos
para la solución de un problema.
Base de Datos:
- Interpretar correctamente un esquema ER
- Dada una especificación de requisitos, generar un esquema ER.
- Definir consultas en lenguaje SQL para responder a una necesidad.
- Usar interfaces de consulta para interactuar con el sistema de
gestión de la base de datos.
- Administrar el SGBD para crear instancias, usuarios y asignar
permisos.
Informática Aplicada a la Geomática:
- Conocer los conceptos que caracterizan la POO.
- Aprender a programar en JAVA.
- La capacidad de realizar sencillas aplicaciones Web, mediante
JavaScript, tecnologías XML y Ajax.
- La capacidad de automatizar procesos por lotes de tratamiento de
datos geográficos: transformaciones de formatos y coordenadas,
etc.
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5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: INFORMÁTICA
Asignaturas de que consta
ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

-

Informática

6

Obligatoria

1º Semestre
-

-

Base de Datos

6

Obligatoria

2º Semestre
-

-

Informática
Aplicada a la
Geomática

4.5

Optativa

6º u 8º
Semestre

-

-
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Adquirir conocimientos básicos sobre
los ordenadores, sistemas operativos
y la red de comunicaciones Internet.
Adquirir destrezas de uso en
herramientas de Ofimática: hoja de
cálculo, base de datos, procesador de
textos y presentación de diapositivas.
Conocer
las
metodologías
de
programación y los fundamentos
teóricos para interpretar y diseñar
algoritmos.
Presentación de la sintaxis básica del
lenguaje utilizado.
Utilización de tipos de datos básicos
del lenguaje seleccionado.
Conocer y usar un lenguaje de
programación.
Realización
de
programas
de
problemas
representativos con el lenguaje de
programación elegido.
Familiarizar al alumno con la
tecnología de Bases de Datos.
Concepto y objetivos de las bases de
datos, Sistema de gestión de la base
de datos, Modelos de datos, Modelo
relacional, Algebra relacional y
Normalización.
Adquirir experiencia práctica en el
manejo del lenguaje SQL.
Realizar el desarrollo de una Base de
Datos empleando el modelo relacional
en un SGBD.
Conocer y practicar el paradigma de
programación orientada a objetos.
Aprender a analizar un problema
utilizando la metodología de
orientación a objetos.
Desarrollar aplicaciones Web
sencillas utilizando tecnologías Ajax.
Automatizar procesos de tratamiento
de datos geográficos asociados a
formatos y sistemas de referencia.
- Introducción a las tecnologías XML
(XML, XSD, XSL)
Automatización de procesos mediante
lenguaje de Script con GlobalMapper
Programación en javaScript.
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5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: INFORMÁTICA
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
La evaluación de las competencias que los alumnos adquirirán en la materia se llevará a cabo en las
diferentes asignaturas que comprende.
En cada una de las asignaturas, a la finalización del semestre, los alumnos obtendrán una calificación
comprendida entre 0 y 10, considerándose superada la asignatura si dicha calificación es igual o superior a 5.
En cada asignatura, para obtener la calificación final, se podrá emplear un procedimiento específico de
evaluación continua de la adquisición de las diferentes competencias generales y específicas. Dicho
procedimiento será, simultáneamente formativo (tendrá como objetivo añadido la detección de dificultades de
aprendizaje y servirá para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje) y acumulativo.
Los actos de evaluación continua tendrán diferentes formatos:
Pruebas teóricas:
Test verdadero-falso
Preguntas cortas de respuesta concreta y concisa
Pruebas prácticas de desarrollo:
Ejercicios sencillos de aplicación
Problemas en los que se plantean situaciones reales que combinan diferentes cálculos
geomáticos
Seguimiento y control de las prácticas de propuestas (Definición de calendario, revisión de
prácticas, remisión de comentarios y resultados de la evaluación)
Participación activa en clase (principalmente a nivel individual y algunas presentaciones en grupo)
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: EXPRESIÓN GRÁFICA
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

6
Semestre1º. En1 asignaturas de 6 ECTS.
Formación básica.

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia
Nivel Alto.
CG1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
CG4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.
CG7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
CG2. Capacidad de organización y planificación
CG9. Razonamiento crítico.
CG11. Creatividad.
Nivel Bajo.
CG8. Compromiso ético y profesional
CG13. Adaptación a nuevas situaciones
Nivel análisis.
CFB4 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de
representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría
métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de
diseño asistido por ordenador.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

Nivel aplicación.
CTE3. Comprender los problemas de implantación en el terreno de las
infraestructuras, construcción y edificaciones proyectadas desde las
distintas especialidades de la ingeniería, analizar los mismos y proceder
a su implantación
Modalidades docentes: clases teóricas, teórico-prácticas, prácticas y
tutorías.
Como métodos docentes: el expositivo, resolución de ejercicios y
problemas, aprendizaje basado en la resolución de problemas.
1. Aplicar las relaciones que estudia Geometría Métrica y Proyectiva
plana en el estudio de las figuras geométricas y resolver problemas
en el plano.
2. Representar e interpretar correctamente las formas espaciales en
el sistema acotado y en el sistema diédrico y resolver en el plano
los problemas que se puedan plantear en el espacio.
3. Interpretar correctamente las formas topográficas representadas
por el sistema de curvas de nivel y resolver problemas de
transformación de terrenos.
4. Adquirir y aplicar destrezas básicas propias del dibujo asistido por
ordenador.
5. Desarrollar la capacidad de razonamiento geométrico del alumno
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: EXPRESIÓN GRÁFICA
aplicando los conceptos aprendidos en la resolución de problemas.
6. Desarrollar la capacidad perceptivo-espacial del alumno necesaria
para una correcta realización e interpretación de planos técnicos.
7. Expresar con claridad y precisión las soluciones gráficas.
Asignaturas de que consta
ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

-

Geometría
Descriptiva

6

OB

1º Semestre

-

-

Geometría Métrica y Proyectiva para
resolver gráficamente problemas en el
espacio bidimensional.
Sistemas de representación de planos
acotados y sistema diédrico para
representar en el plano figuras de tres
dimensiones y resolución de problemas
de aplicación.
Interpretación correcta de las formas
topográficas representadas por el
sistema de curvas de nivel y resolver
problemas de transformación de
terrenos.
Adquirir conocimientos básicos de
dibujo asistido por ordenador.

Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
Evaluación continúa con diferentes tipos de pruebas y ejercicios prácticos, escritos y orales, en clase y en casa,
que permitan evaluar las distintas competencias específicas.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: EMPRESA
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

18
Semestres 4º , 6º o 8º. En 4 asignaturas de 6 y 3
ECTS
Formación básica y optativas

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia

Nivel Alto.
C.G.2. Capacidad de organización y planificación.
C.G.7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
C.G.8. Actitudes éticas y profesionales. Respeto a los Derechos
Humanos y el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
C.G.11. Creatividad.
C.G.13. Adaptación a nuevas situaciones.

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
C.G.1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
C.G.4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la
imagen.
C.G.6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas.
C.G.9. Razonamiento crítico.
C.G.10. Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.
C.G.12. Liderazgo de equipos.
Nivel Bajo.
C.G.3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
C.G.5. Utilización de la lengua inglesa.
Nivel análisis.
CFB5. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco
institucional y jurídicos de la empresa. Organización y gestión de
empresas.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Nivel aplicación.
CRT9. Conocimiento sobre: Seguridad, salud y riesgos laborales en el
ámbito de esta ingeniería y en el entorno de su aplicación y desarrollo.
Nivel Conocimiento.
CTE5. Conocimientos sobre: gestión catastral: aspectos físicos,
jurídicos y fiscales; registro de la propiedad; tasaciones y valoraciones.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

La adquisición de las competencias propuestas se sustentará,
fundamentalmente en el empleo de metodologías de enseñanza
centradas en el aprendizaje del alumno.
Como metodología docente se utilizará:
la clase presencial
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: EMPRESA
la resolución de casos prácticos
el aprendizaje autónomo
los trabajos individuales y en grupo
las tutorías
La formación podrá verse complementada con el empleo de una
plataforma educativa de apoyo a la docencia (Aulaweb - Moodle).
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

-

Definir los conceptos básicos de la microeconomía: oferta,
demanda, elasticidad, factores de producción, formación del
precio.
Conocer los principales conceptos macroeconómicos.
Interpretar y analizar gráficas que representen variables
económicas.
Resolver ejercicios de análisis económico.
Desarrollar ideas creativas con proyección empresarial.
Diferenciar las distintas formas jurídicas y tipos de sociedades
mercantiles.
Conocer las diferentes áreas que componen el Plan de Marketing.
Calcular los costes para la empresa de los recursos humanos.
Conocer los distintos estados financieros y las partes que los
componen.
Aplicar instrumentos económico-financieros para la resolución de
supuestos prácticos.
Conocer la parte general del Derecho Administrativo.
Conocer las normas de actuación de la Administración Española y
sus posibilidades de impugnación.
Conocer la organización del Estado Español.
Manejar la legislación aplicable conociendo, al menos, como
acceder a cada disposición.
Conocer sucintamente, la regulación de los contenidos descritos
en el derecho español.
Interpretar y, en su caso, redactar contratos.

Asignaturas de que consta
ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

Principios de
Economía

6

Obligatoria

4º semestre
-

Organización y
Gestión de

4,5

Optativa

6º u 8º
semestre
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-

Adquirir conocimientos básicos sobre
microeconomía, centrándose
principalmente en el análisis de la
oferta, la demanda y la producción.
Comprender los distintos modelos de
mercado en los que se desarrolla la
actividad empresarial.
Conocer los conceptos generales e
instrumentos básicos de la
macroeconomía.
Planificación y Organización
empresarial.
El Plan de Empresa
Gestión de la Empresa
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5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: EMPRESA
Empresas

-

Conocer los aspectos fundamentales
de la gestión empresarial.
- Desarrollar la capacidad de
organización y planificación.
- Identificar y comprender las funciones
del empresario en la actividad
productiva.
- Aplicar los conceptos adquiridos para el
diseño y puesta en práctica de
estrategias empresariales en el área de
la ingeniería geomática y cartográfica.
- Resolver situaciones complejas y
conflictos por medio del trabajo en
equipo.
- Conocer las fuentes del derecho
español. Personas físicas y jurídicas.
Familiarizarse con los conceptos
técnico-jurídicos básicos.
- Adquirir fundamentos esenciales de las
6º u 8º
Derecho Civil
3
Optativa
obligaciones y contratos.
semestre
- Adquirir los conocimientos necesarios
tanto para desarrollar sus actuaciones
profesionales como para aprovechar
otras asignaturas ( Catastro,
Urbanismo, Gestión de empresas, etc.)
- Conocer el Derecho Administrativo y
sus fuentes.
- Comprensión de los principios básicos
en el entorno del Derecho
Administrativo.
- El sistema de recursos y la jurisdicción
contencioso-administrativa
- Manejo de los diferentes instrumentos
Derecho
6º u 8º
3
Optativa
de que dota el ordenamiento jurídico
Administrativo
semestre
administrativo para que el ciudadano
pueda recurrir o impugnar decisiones
de la Administración Pública.
- Adquirir los conocimientos necesarios
tanto para desarrollar sus actuaciones
profesionales como para aprovechar
otras asignaturas (Catastro, Urbanismo,
Gestión de empresas, etc.)
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
La evaluación de las competencias que los alumnos adquirirán en la materia se llevará a cabo en las
diferentes asignaturas que comprende.
En cada una de las asignaturas, a la finalización del semestre, los alumnos obtendrán una calificación
comprendida entre 0 y 10, considerándose superada la asignatura si dicha calificación es igual o superior a 5.
La evaluación y control de los conocimientos y capacidades adquiridos en cada asignatura se realizará
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5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: EMPRESA
aplicando la evaluación continua, con diferentes tipos de pruebas que permitan comprobar que el alumno ha
alcanzando las distintas competencias especificas y generales. En estas pruebas se evaluarán los
conocimientos adquiridos y la capacidad de análisis y aplicación de los mismos ante situaciones propuestas.
Breve descripción de los Contenidos de la Materia
-

Sistema legislativo español.
Derechos reales, personalidad, etc.
Formas de adquisición de la propiedad.
Teoría general de obligaciones y contratos.
El Derecho Administrativo y sus fuentes.
Organización del Estado español.
Actos administrativos.
El sistema de recursos y la jurisdicción contencioso-administrativa
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEOLOGÍA
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

6
2º Curso. 2º Semestre
Mixta- semipresencial

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia
Nivel Alto.
CG1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
CG10. Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
CG3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
CG4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.
CG7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
CG9. Razonamiento crítico en la planificación de trabajos
CG11. Creatividad.
Nivel Bajo.
CG2. Capacidad de organización y planificación.
CG5. Utilización de la lengua inglesa.
CG6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas.
CG8. Actitudes éticas y profesionales. Respeto a los Derechos
Humanos y el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
CG13. Adaptación a nuevas situaciones.
Nivel análisis.
CFB6 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su
aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

Nivel aplicación.
CFB4 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de
representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría
métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de
diseño asistido por ordenador
La adquisición de las competencias propuestas se sustentará en tres
metodologías claves:
- el reconocimiento de estructuras morfográficas y geomorfológicas,
bien directamente, bien a través de cartografía y de fotografías
aéreas y convencionales;
- la consideración de casos aplicados a distintos campos de la
Geomática y la Topografía y
- la resolución de problemas relativos a la morfología del terreno.
Se parte del convencimiento que para esta materia la preparación de
una buena documentación de base, con ilustraciones gráficas
significativas, acompañadas de documentos de voz y de video, puede
estimular el propio esfuerzo de aprendizaje del alumno, sin la necesidad
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEOLOGÍA
del número de clases presenciales establecidas en planes anteriores.
De ahí la conveniencia de plantear el desarrollo de la asignatura de la
materia como semipresencial.
Estas clases presenciales pretenden servir, ante todo, para la resolución
de dudas y establecimiento de conclusiones ante lo ya aprendido por el
alumno.
• Formación teórica y aplicada a nivel básico y medio de los
fundamentos geológicos, morfológicos y climatológicos relacionados con
el ámbito profesional de la titulación, que no le mermen en la eficacia del
ejercicio de su desarrollo profesional.
• Idea ordenada, lógica y concatenada de la evolución geológica a lo
largo del tiempo y de la estructuración espacial del relieve español.
• Capacidad de reconocer las especificidades del terreno en los mapas
topográficos, en secciones geológicas, en los mapas geológicos y en la
fotografía aérea.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

• Capacidad de expresión descriptiva del relieve de un mapa topográfico,
lectura fluida e interpretativa de un mapa geológico y de mapas
sinópticos del tiempo.
• Habilidad en la utilización de la curva de nivel como elemento de
expresión gráfica ante modelos de relieve de variado tipo.
• Capacidad para reconocer sobre el terreno las características
geológicas, morfológicas y de impronta climatológica y se dé cuenta de
las implicaciones en el ámbito de actuación de la Ingeniería.
• Incorporación del medio físico a su objeto de atención y preocupación y
consiguiente cambio de su concepción personal del entorno natural,
sobre el que, y con el que, se verá forzado a trabajar profesionalmente.
Asignaturas de que consta

ASIGNATURA

CRÉDITOS ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

Estratigrafía,
Tectónica,
Geodinámica interna y externa,
Evolución geomorfológica.
Estructuración geomorfológica de
Semi2º Curso
España.
Geomorfología
6
presencial
2º Semestre
- Aplicación a los problemas
relacionados con la ingeniería.
- Factores climáticos del territorio y
situaciones meteorológicas
sinópticas.
- El clima como riesgo natural.
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEOLOGÍA
En la asignatura única en que se desarrolla la materia, a la finalización del semestre, los alumnos
obtendrán una calificación comprendida entre 0 y 10, considerándose superada la asignatura si dicha
calificación es igual o superior a 5.
Para obtener la calificación final, se empleará un procedimiento específico de evaluación continua de la
adquisición de las diferentes competencias generales y específicas, donde se contemplan las siguientes
modalidades:
Pruebas teóricas:
Reconocimiento y análisis de fotografías, y esquemas
Problemas sencillos de aplicación
Preguntas de desarrollo reflexivo relativo a cuestiones abordadas en la materia
Pruebas prácticas:
Ejercicios de prácticas
Reconocimiento de rocas
Participación activa en clase (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
Trabajos (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)

En caso de Modalidad Semipresencial, recursos docentes adaptados a Internet
Disponibilidad de plataforma e-learning para descarga de archivos, consultas, foros, aviso de noticias, entrega
de trabajos…(www.aulaweb.topografia.es) Contenidos de teoría exigibles. Ejercicios prácticos resueltos.
Exámenes resueltos con baremo indicador. Referencias bibliográficas y textos y páginas web recomendadas
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: TOPOGRAFÍA
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

46.5
Semestre 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º u 8º. En 9 asignaturas
de 3 a 6 ECTS.
Común a la rama de la Topografía y Optativas (It. A).

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia

Nivel Alto.
CG1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de tal
forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje autónomo.
CG2. Capacidad de organización y planificación.
CG6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones desfavorables.
Resolución de problemas.
CG12. Liderazgo de equipos.

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
CG3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
CG7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
CG9. Razonamiento crítico
CG13. Adaptación a nuevas situaciones.
Nivel Bajo.
CG4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.
CG5. Utilización de la lengua inglesa.
CG8. Actitudes éticas y profesionales. Respeto a los Derechos Humanos
y el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
CG10. Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.
CG11. Creatividad.

Nivel análisis.
CRT1. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos
topográficos adecuados para la realización de levantamientos y
replanteos.
CRT10. Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas
geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías.
CTE1 Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos
fotogramétricos y topográficos adecuados para la realización de
levantamientos no cartográficos.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Nivel aplicación.
CFB1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que
puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos
sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial
e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, métodos
numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.
CFB3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CRT6. Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: TOPOGRAFÍA
CRT7. Conocimientos sobre métodos de construcción; análisis de
estructuras; diseño, ejecución y control de infraestructuras en el trabajo
con equipos multidisciplinares, conocimientos de hidráulica.
CTE4. Conocimientos de Cartografía matemática.
CTE7. Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo
cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas,
fotogramétricas y cartográficas.
Nivel conocimiento.
CFB4 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de
representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría
métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de
diseño asistido por ordenador
CRT3. Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de
tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos aplicados a
la ingeniería y arquitectura.
La adquisición de las competencias propuestas se sustentará,
fundamentalmente, en la programación de las clases teóricas y prácticas
relativas a los contenidos de las asignaturas. Se realizarán exposiciones
teóricas mediante presentaciones y pizarra.
La adquisición de datos topográficos se sustentará, fundamentalmente,
en la programación de las clases prácticas en campo en grupos
reducidos. No obstante se programarán, a su vez, clases teóricas y
teórico-prácticas de cálculo.
METODOLOGÍA DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Las prácticas de campo, en algunos casos, introducen al alumno en el
trabajo con los equipos de medición, anticipando el estudio detallado que
se desarrollará en las clases teóricas. En otros casos facilitarán la
aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y
teórico-prácticas de cálculo.
Se utilizarán TIC, plataformas de tele-enseñanza (moodle, aula web),
para el control y evaluación de las prácticas, facilitando el seguimiento
automatizado, en la medida de lo posible, de todo el proceso (registro de
los datos de las observaciones, cálculos y obtención de resultados).
Además se gestionarán otros recursos docentes, tutorías virtuales,
entrega de trabajos, etc.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE
ADQUIERE CON LA MATERIA

- Diferenciar y relacionar Cartografía, Topografía y Geodesia.
- Conocer y distinguir Sistemas de referencia y marcos de referencia en
Geodesia.
- Conocer los requisitos y las diferentes fases de un levantamiento
topográfico.
- Conocer el campo profesional del graduado en Ingeniería geomática y
Topografía
- Localizar y comprender la terminología apropiada en las Ciencias
Cartográficas.
- Manejar con destreza los instrumentos y sensores topográficos
- Resolver cálculos topográficos sencillos utilizando hojas de cálculo y
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: TOPOGRAFÍA
analizando los resultados obtenidos.
Realizar las calibraciones instrumentales.
Conocer y aplicar distintos Sistemas de Referencia Topográficos.
Estudiar y aplicar los métodos topográficos.
Diseñar, observar, calcular y compensar redes topográficas, analizar e
interpretar los resultados
- Desarrollar proyectos topográficos (urbanos, rústicos y batimétricos).
Analizar y seleccionar precisión, instrumental y metodología.
- Presupuesto y organización de trabajos topográficos.
- - Conocer, comprender, aplicar y evaluar :
• Métodos de replanteo y precisiones
• Diseño geométrico de obras
• Control métrico en proyectos de ingeniería y arquitectura
• Auscultación de obras y estructuras
• Mediciones de obra.
• Precisiones de replanteo según tipo y fases de obra.
• Ajustes del marco de referencia de la obra.
• Replanteo en: Obras de ensanche y mejora, Viaductos, Túneles,
Obras hidráulicas.
• Preparación de la topografía de superestructuras.
• Metodología según el tipo de obra ferroviaria.
• Tipos de trazados.
• Trazado de carreteras.
• Aplicación de la normativa en el trazado de carreteras (tipo de
carretera, enlaces, glorietas…)
• Trazado de ferrocarriles. Renovación, mejoras de trazado obras
de nuevo trazado. Controles geométricos para la recepción de
obra. Estaciones y aparatos de vía
• Estructuras. Ingeniería geotécnica. Obras sanitarias y
urbanizaciones. Maquinaria de obra pública.
Estudiar y analizar las estructuras que pueden sufrir deformación (torres,
muros pantalla, edificios en bloque, instalaciones subterráneas).
Factores pueden generar la deformación. Tipo de fenómeno esperable.
Analizar las necesidades de verificación y ajuste industrial, que pueden
resolverse con métodos e instrumentos topográficos, aún utilizando
accesorios especiales.
Principios fundamentales de la metrología. Conceptos básicos de la
metrología. Recomendaciones internacionales con el fin de
homogeneizar la expresión de los resultados de las medidas. La
organización metrológica nacional e internacional.
-

Asignaturas de que consta
ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

Topografía y
Geodesia

3

Obligatoria

2º Semestre
-
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Distinción de los diferentes problemas
que se plantean en la representación
de la superficie terrestre, así como
introducción a las diferentes
soluciones.
Sistemas locales planimétricos.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: TOPOGRAFÍA
Instrumentos y
observaciones
topográficas

6

Obligatoria

3º Semestre

-

-

Métodos
topográficos

6

Obligatoria

4º Semestre
-

-

Topografía
aplicada a
ingeniería

6

Obligatoria

5º Semestre

-

Topografía
industrial

Topografía de
infraestructuras y
superestructuras

4.5

6

Optativa
(Itinerario A)

Optativa
(Itinerario A)

6º Semestre

-

7º Semestre
-
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Definiciones y diferentes soluciones a
representación altimétrica terrestre.
Sistemas altimétricos.
Figuras relacionadas con la forma de la
Tierra.
Adquisición de destreza en el manejo
de los instrumentos topográficos.
Conocimiento y comprensión del
instrumental topográfico: principios de
funcionamiento, componentes,
precisiones y errores.
Introducción a los métodos topográficos
más sencillos y resolución de los
cálculos topográficos para el
levantamiento de puntos.
Calibraciones propias del instrumental
topográfico.
Conocimiento y aplicación de los
distintos Sistemas de Referencia
Topográficos.
Estudio y aplicación de los métodos
topográficos.
Diseño, observación, cálculo y ajuste
de redes topográficas. Análisis e
interpretación de los resultados.
Desarrollo de proyectos topográficos
(urbanos, rústicos y batimétricos).
Analizar y seleccionar precisión,
instrumental y metodología.
Presupuesto y organización de trabajos
topográficos.
Conocimiento, comprensión, aplicación
y evaluación de los trabajos
topográficos en las distintas
especialidades de la ingeniería, en
particular, en ingeniería civil:
Métodos de replanteo y precisiones.
Diseño geométrico de obras.
Control métrico en proyectos de
ingeniería y arquitectura.
Auscultación de obras y estructuras.
Métodos de medición en obra.
Conocimiento de las necesidades
planteables de verificación y ajuste
industrial.
Instrumentos utilizados en la
Topografía industrial.
Métodos en la Topografía industrial.
Precisiones de replanteo según tipo y
fases de Obra.
Ajustes del marco de referencia de la
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: TOPOGRAFÍA
-

Trazado de obras
lineales

6

Optativa
(Itinerario A)

8º Semestre
-

Análisis y control
de deformaciones

3

Optativa
(Itinerario A)

8º Semestre

-

Metrología

3

Optativa

6º u 8º
Semestre
-

Láser Escáner y
Nuevas
Tecnologías

3

Optativa

6º u 8º
Semestre

-

obra. Mediciones de Obra.
Replanteo en obras de ensanche y
mejora. Replanteo de Viaductos.
Replanteo en Túneles.
Replanteo de obras Hidráulicas.
Preparación de la topografía de
Superestructuras.
Metodología según el tipo de obra
Ferroviaria.
Tipos de trazados.
Trazado de carreteras. Aplicación de la
Norma.
Trazado de FFCC. Renovación,
mejoras de trazado, obras de nuevo
trazado.
Controles geométricos para la
recepción de obra. Estaciones y
aparatos de vía.
Estudio de las estructuras que pueden
sufrir deformación.
Factores pueden generar la
deformación y qué tipo de fenómeno es
esperable.
Principios fundamentales de la
metrología.
Conceptos básicos de la metrología.
Recomendaciones internacionales con
el fin de homogeneizar la expresión de
los resultados de las medidas.
La organización metrológica nacional e
internacional.
La organización metrológica de un
centro de medición.
Profundización en el estudio de los
instrumentos topográficos de medida
de distancia con tecnología láser.
Profundización en el estudio de los
métodos topográficos asociados con
tecnología láser.
Adquisición masiva de puntos:
escaneados láser escáner.
Análisis de nuevas tecnologías
topográficas de captura y tratamiento
de datos láser escáner en dos y tres
dimensiones.

Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
La evaluación de las competencias que los alumnos adquirirán en la materia se llevará a cabo en las diferentes
asignaturas que comprende.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: TOPOGRAFÍA
En cada una de las asignaturas, a la finalización del semestre, los alumnos obtendrán una calificación
comprendida entre 0 y 10, considerándose superada la asignatura si dicha calificación es igual o superior a 5.
En cada asignatura, para obtener la calificación final, se podrá emplear un procedimiento específico de
evaluación continua de la adquisición de las diferentes competencias generales y específicas. Dicho
procedimiento será, simultáneamente formativo (tendrá como objetivo añadido la detección de dificultades de
aprendizaje y servirá para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje) y sumativo.
Los actos de evaluación continua tendrán diferentes formatos:
Pruebas teóricas:
Test verdadero-falso
Preguntas cortas de respuesta concreta y concisa
Preguntas de desarrollo (Temas)
Pruebas prácticas de cálculo:
Ejercicios sencillos de aplicación
Problemas en los que se plantean situaciones reales que combinan diferentes cálculos
topográficos
Seguimiento y control de las prácticas de campo (Registro de los datos de observación, cálculos y
obtención de resultados)
Participación activa en clase (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
Trabajos (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
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Materia: FOTOGRAMETRÍA Y TELEDETECCIÓN
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

30
Semestre 2º, 3º, 4º, 5º, 6º u 8º. En 8 asignaturas de 3
a 6 ECTS.
Común a la rama de la Topografía y Optativas (It. B).

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia

Nivel Alto.
C.G.1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
C.G.2. Capacidad de organización y planificación.
C.G.6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas.

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
C.G.3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
C.G.7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
C.G.9. Razonamiento crítico.
C.G.13. Adaptación a nuevas situaciones.
Nivel Bajo.
C.G.4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.
C.G.5. Utilización de la lengua inglesa.
C.G.8. Actitudes éticas y profesionales. Respeto a los Derechos
Humanos y el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
C.G.10. Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.
C.G.11. Creatividad.
C.G.12. Liderazgo de equipos.
Nivel análisis.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

CRT1.Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos
topográficos adecuados para la realización de levantamientos y
replanteos.
CRT2. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos
fotogramétricos adecuados para la realización de cartografía.
CRT4. Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento
de imágenes digitales e información espacial, procedentes de sensores
aerotransportados y satélites.
CRT10. Conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas
en los ámbitos de las diferentes ingenierías.
CTE1. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos
fotogramétricos y topográficos adecuados para la realización de
levantamientos no cartográficos.
Nivel aplicación.
CFB1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que
puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos
sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial

111

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ETSI en TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
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e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, métodos
numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.
CFB3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CRT3. Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de
tratamiento y análisis de datos espaciales. Estudio de modelos aplicados
a la ingeniería y arquitectura.
CRT6. Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica.
CTE4. Conocimientos de Cartografía matemática.
CTE7. Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo
cuadráticos en el ámbito de las observaciones topográficas,
fotogramétricas y cartográficas.
Nivel Conocimiento.
CFB4 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de
representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría
métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de
diseño asistido por ordenador.
CFB6 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su
aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.
En la adquisición de las competencias propuestas se plantearán clases
presenciales de carácter teórico, teórico-práctico y/o práctico; apoyo de
acción tutorial y trabajo individual y/o en equipo.

METODOLOGÍA DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La metodología docente se basará en clases expositivas y de resolución
de ejercicios y problemas. El alumno realizará ejercicios prácticos
basados en datos reales y en la simulación.
Se utilizarán TIC, plataformas de tele-enseñanza (moodle, aula web),
donde se gestionarán recursos docentes, documentos técnicos relevantes
(artículos, comunicaciones de congresos, etc.), consultas, entrega de
trabajos, etc.
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE
ADQUIERE CON LA MATERIA

-

-

-

Conocer los aspectos geométricos relacionados con la imagen en un
proceso fotogramétrico
Conocer los principios físicos que fundamentan un proceso de
teledetección.
Elegir razonadamente un conjunto de parámetros para efectuar la
orientación interior de la imagen.
Elegir el sistema de referencia adecuado para cada fase del proceso
fotogramétrico y para la expresión de sus resultados, aplicando las
transformaciones necesarias.
Plantear la secuencia de operaciones para la orientación analítica
completa de un par de fotografías, y efectuarla con ayuda de
programas específicos.
Diseñar y aplicar el modelo estocástico adecuado a cada ajuste
fotogramétrico.
Valorar la calidad de los resultados fotogramétricos.
Conocer, construir y aplicar el modelo funcional y el modelo
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-

-

-

estocástico en las distintas modalidades del ajuste de redes
fotogramétricas; libre, ligado y flexible.
Diseñar redes fotogramétricas para las distintas finalidades posibles y
con los distintos tipos de sensores, incluyendo los puntos de control
requeridos.
Valorar “a priori” y “a posteriori” la exactitud, la precisión y la fiabilidad
de una red fotogramétrica.
Emplear la simulación como técnica de apoyo en las tareas
anteriores.
Proyectar el levantamiento fotogramétrico de objetos distintos del
terreno, utilizando cámaras métricas o no métricas.
Diseñar y construir redes fotogramétricas capaces de proporcionar los
parámetros de orientación interior de la cámara o cámaras utilizadas.
Diseñar y construir redes fotogramétricas capaces de proporcionar
coordenadas de alta precisión en aplicaciones de ingeniería.
Diseñar y aplicar secuencias operativas para la generación de
modelos tridimensionales de objetos por métodos fotogramétricos.
Identificar los respectivos sensores y las características de sus datos.
Integrar la información tanto en aspectos geométricos como
radiométricos que permitan definir la Base de Datos Cartográfica.
Diseñar el método adecuado de producción que permita optimizar los
recursos técnicos y humanos.
Establecer los correspondientes controles de calidad que garanticen
los resultados esperados en el producto final.
Conocer el modelo de teledetección y sus componentes.
Conocer el ámbito de aplicación de las materias de Fotogrametría y
Teledetección.
Identificar los componentes de un sensor y el proceso de formación
de la imagen así como los modelos geométricos aplicables.
Conocer y saber aplicar las técnicas básicas de tratamiento de
imágenes.
Distinguir y aplicar los procesos de interpretación visual en
Fotogrametría y Teledetección.
Conocer los principios de la interacción de la energía
electromagnética con la superficie terrestre.
Conocer y diferenciar entre sistema activo y pasivo. Conocer el
principio de formación de la imagen.
Conocer las técnicas de procesado de imágenes.
Conocer los procesos de clasificación automática y segmentación de
imágenes.
Capacitación para la comprensión de los principios físicos básicos
que intervienen en los procesos de teledetección.
Conocimiento de las propiedades espectrales y parámetros biofísicos
básicos de las cubiertas terrestres y la tipificación de las mismas a
partir de datos de satélite.
Conocimiento de los principales programas espaciales susceptibles
de ser utilizados en caracterización de cubiertas y parámetros
biofísicos.
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Asignaturas de que consta
ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

Fundamentos De
Fotogrametría y
Teledetección

6

Obligatoria

2º Semestre
-

-

Teledetección

3

Obligatoria

3º Semestre

-

Modelos
Matemáticos en
Fotogrametría
Analítica

4,5

Obligatoria

4º Semestre

-

Redes
Fotogramétricas

4,5

Obligatoria

5º Semestre
-

Teledetección
Aplicada

4.5

Optativa
(Itinerario B)

7º Semestre

-
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Modelos de Teledetección y su relación
con la Fotogrametría.
Concepto de sensor y tipos existentes.
Formación de la imagen y modelos
geométricos de adquisición de datos en
los distintos sensores.
Procesos básicos de tratamiento de
imágenes y desarrollo de los
conocimientos sobre la interpretación
heurística de imágenes utilizadas en
Fotogrametría y Teledetección.
Procesos físicos de la interacción de la
energía electromagnética con la
superficie terrestre.
Sistemas activos y pasivos de
adquisición de datos en Teledetección.
Procesos radiométricos, espaciales y
geométricos en imágenes de
Teledetección.
Proceso de imágenes multiespectrales y
multitemporales.
Clasificación automática de imágenes y
segmentación, métodos de evaluación.
Proyecto de vuelo fotogramétrico.
Sistemas de coordenadas en
Fotogrametría.
Medida de coordenadas.
Aplicaciones y transformaciones de
coordenadas lineales y no lineales.
Modelos funcionales y estocásticos en la
orientación fotogramétrica.
Diseño, proyecto y valoración de redes
fotogramétricas en aplicaciones
cartográficas (aerotriangulación), de
ingeniería y de propósito general
La radiación electromagnética y su
interacción con la materia.
Interacción de la radiación
electromagnética con la atmósfera.
Procesos generales.
Características espectrales de las
cubiertas terrestres.
Parámetros biofísicos básicos de las
cubiertas terrestres.
Principales programas espaciales
utilizables en caracterización de
cubiertas y del medio físico.
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-

Características de los sensores.
Visión de la Fotogrametría como técnica
de medida de propósito general.
Fotogrametría no
Optativa
4,5
8º Semestre - Proyecto y desarrollo de levantamientos
cartográfica
(Itinerario B)
y mediciones de objetos cualesquiera
utilizando métodos fotogramétricos.
- Estudio de la arquitectura de los
sensores existentes, así como de la
características de los datos
proporcionados por los mismos.
- Identificar los modelos matemáticos que
relacionan internamente a los diferentes
Integración de
sensores con respecto a la evolución
Sensores para la
dinámica (espacio y tiempo) de la
6º u 8º
obtención de
3
Optativa
plataforma, dando lugar a la orientación
Semestre
Bases
externa directa conjunta del sistema
Cartográficas
integrado.
- Establecer las metodologías de trabajo y
evaluación del producto que permitirá
realizar un análisis multicriterio de
alternativas función de los indicadores de
mercado.
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
La evaluación de las competencias que los alumnos adquirirán en la materia se llevará a cabo en las
diferentes asignaturas que comprende.
En cada una de las asignaturas, a la finalización del semestre, los alumnos obtendrán una calificación
comprendida entre 0 y 10, considerándose superada la asignatura si dicha calificación es igual o superior a 5.
En cada asignatura, para obtener la calificación final, se podrá emplear un procedimiento específico de
evaluación continua de la adquisición de las diferentes competencias generales y específicas. Dicho
procedimiento será, simultáneamente formativo (tendrá como objetivo añadido la detección de dificultades de
aprendizaje y servirá para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje) y sumativo.
La evaluación continua se llevará a cabo mediante la realización de prácticas y proyectos, así como
trabajos originales realizados a partir de lecturas.
Seguimiento y control de las prácticas de laboratorio (Registro de los datos de observación,
cálculos y obtención de resultados)
Participación activa en clase (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
Trabajos (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
Se realizarán exámenes escritos, con calificaciones separadas en teoría y problemas que podrán
promediarse si la menor supera el 40% del máximo posible. Estos exámenes tienen carácter complementario a
la evaluación continua (mejora de calificación)

115

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ETSI en TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: CARTOGRAFÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

31.5
Semestres 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 6º u 8º. En 8 asignaturas de 3 a
4.5 ECTS.

Común a la rama de la Topografía y Optativas (It.B).

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia
Nivel Alto.
C.G.1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
C.G.2. Capacidad de organización y planificación.
C.G.3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
C.G.4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la
imagen.
C.G.11. Creatividad.
COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
C.G.6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas.
C.G.7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Nivel Bajo.
C.G.5. Utilización de la lengua inglesa.
C.G.8. Actitudes éticas y profesionales. Respeto a los Derechos
Humanos y el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
C.G.9. Razonamiento crítico en la planificación de trabajos
C.G.10. Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.
C.G.12. Liderazgo de equipos.
C.G.13. Adaptación a nuevas situaciones.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Nivel análisis.
CFB3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CFB4. Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de
representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría
métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de
diseño asistido por ordenador.
CRT3. Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de
tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos aplicados
a la ingeniería y arquitectura.
CRT5. Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y temática;
Implementación, gestión y explotación de Sistemas de Información
Geográfica (SIG).
CTE4. Conocimientos de cartografía matemática.
CTE9. Resolver los problemas derivados de la conflación de datos
espaciales vectoriales y/o raster en la compilación cartográfica.
CTE10. Desarrollar e implementar sistemas de información geográfica
en distintos ámbitos.
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Nivel aplicación.
CFB6 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su
aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.
CRT8. Aplicación de los conocimientos sobre: vigilancia y control del
impacto ambiental; sistemas de gestión y legislación ambiental.
Evaluación del impacto ambiental. Elaboración de estudios de impacto
ambiental.
CTE2. Conocimientos y gestión en equipos multidisciplinares de
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE).
CTE8. Desarrollar metadatos sobre información geográfica y sobre
servicios web de procesamiento de datos geográficos.
Nivel conocimiento
CRT10. Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas
geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías.
CTE5. Conocimientos sobre: gestión catastral: aspectos físicos,
jurídicos y fiscales; registro de la propiedad; tasaciones y valoraciones.
CTE6. Aptitud y capacidad para desarrollar análisis y planificación
territorial y sostenibilidad territorial en el trabajo con equipos
multidisciplinares.
CTE7. Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo
cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas,
fotogramétricas y cartográficas.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

•

La planificación se realizará en base a las competencias
establecidas utilizando como modalidades docentes: clases
teóricas, teórico-prácticas, prácticas, trabajos autónomos y en
grupo y tutorías.

•

Como métodos docentes: el expositivo, resolución de problemas
gráficos y aprendizaje basado en ejemplos y trabajos previos

•

Se utilizarán plataformas educativas de apoyo a la docencia:
Moodle y Aulaweb. A través de ellos se gestionaran: recursos
docentes, información, consultas, etc.
Los trabajos prácticos se llevarán a cabo en laboratorios con
ordenadores, que tienen instalados los programas de diseño,
CAD y SIG, apropiados para llevar a cabo los procesos de
producción cartográfica.

•

•

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

•
•
•

Comprender los fundamentos de la Cartografía relativos a su
concepto, las características de la esfera terrestre, los sistemas
de referencia y las proyecciones cartográficas, la escala y la
orientación en un mapa.
Dominar las técnicas cartométricas de medidas angulares,
lineales y superficiales y las aplicaciones más usuales del
sistema de curvas de nivel.
Adquirir la destreza de orientación de un mapa en el espacio y
de sus elementos sobre el terreno y viceversa.
Conocer los diversos elementos del mapa y sus formas de
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representación.
Resolver los problemas gráficos que se plantean en el diseño
de la cartografía topográfica y temática
• Aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño de simbología
puntual, lineal y superficial
• Aplicar las diferentes técnicas de representación cartográfica
sobre un conjunto de datos espacial para obtener una imagen
expresiva y legible
• Aplicar las diferentes técnicas de representación del relieve en
función del destino, escala y técnicas de representación
• Planificar un proceso de generalización cartográfica
• Desarrollar capacidades en visualización y comunicación gráfica
y su aplicación a la Información geográfica.
• Diseñar flujos de producción de todo tipo de mapas.
• Identificar y utilizar las fuentes de información geográfica
existentes, en procesos de compilación cartográfica.
• Llevar a cabo procesos de simbolización cartográfica con
herramientas de CAD y SIG.
• Realizar procesos de composición de mapas y trazado de los
mismos.
• Conocer y aplicar los métodos de Producción Cartográfica para
la obtención y publicación de topo tipo de mapas.
• Integrar datos procedentes de fuentes diversas para la
obtención de datos homogéneos en su calidad, nivel de detalle
y representación
• Resolver los problemas derivados de la conflación de datos
• Acceder a la información disponible en servidores de mapas
• Plantear y aplicación un proceso cartográfico en función de la
información disponible y la información requerida (escala,
proyección, propósito, etc.)
• Desarrollar capacidades en integración de datos y su aplicación
a la Información geográfica.
• Comprensión del origen y las principales fuentes de datos
eventualmente utilizables en cartografía temática.
• Comprensión de los principales factores que influyen en el
diseño cartográfico y su aplicación a la obtención de
documentos temáticos.
• Reconocer las épocas y contextos para una serie de mapas y
representaciones de diferentes escalas, épocas y lugares.
• Diseñar modelos conceptuales de datos geográficos
• Capacidad de integración de los datos posicionales en bases de
datos geográficas.
•
Plantear secuencias de operaciones necesarias para la carga,
edición y estructuración de una base de datos geográfica tanto
vector como raster.
•
Plantear consultas a una base de datos espacial
Asignaturas de que consta
•

ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL
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Cartografía

3

Obligatoria

1er Semestre
-

Diseño
Cartográfico

3

Obligatoria

2º Semestre
-

-

-

-

Producción
Cartográfica

4.5

Obligatoria

4º Semestre
-

Sistemas de
Información
Geográfica

4.5

Obligatoria

5º Semestre

-

119

Fundamentos de la Cartografía.
Elementos del mapa.
Técnicas cartométricas de medidas
angulares, lineales y superficiales.
Orientación de un mapa en el espacio.
Bases teóricas fundamentales de la
Cartografía. Herramientas necesarias para
analizar la cartografía.
Conocimiento de los fundamentos de la
Cartografía: características, proyecciones,
elementos del mapa, técnicas
cartométricas, escalas, etc.
Información cartográfica, los sistemas de
referencia y las proyecciones.
El proceso de diseño y producción de
cartografía básica.
Conocimientos teóricos y particularidades
de a semiología cartográfica.
Aplicación al diseño de cartografía en
diversos formatos: papel, Internet,
interactiva, etc.
Definición de los mapas de propósito
general y análisis del conjunto de
aplicaciones temáticas de la Cartografía.
Aplicación práctica para la resolución de
problemas gráficos presentes en el diseño
de Cartografía
Flujos de producción cartográfica.
Diseño en el proceso de generalización
cartográfica para la producción de
cartografía derivada.
Desarrollo del proceso de la producción de
cartografía temática, identificando los tipos
de documentos, la semiología gráfica y el
tratamiento y parametrización de los datos
generadores de estos documentos.
Análisis, diseño y aplicación de flujos de
producción cartográfica, utilizando las
múltiples fuentes de información
geográfica, desarrollando sus fases
mediante herramientas de CAD y SIG.
Conocimiento de técnicas de reproducción
y diseminación de Cartografía.
Clasificar y caracterizar los SIG en función
de su idoneidad para la aplicación de
modelos o procesos de gestión.
Modelado conceptual y estructural de la
información geográfica.
Procesos de construcción y edición de
bases de datos geográficas.
Consulta y análisis de datos
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: CARTOGRAFÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
geoespaciales.
Ampliación de contenidos de Diseño
Cartográfico y desarrollo de procesos de
Sistemas de
integración y diseño para la visualización
Desarrollo
3
Obligatoria
7º Semestre
de datos geomáticos.
- Los problemas derivados de la conflación
Cartográfico
de datos espaciales vectoriales y/o ráster
en la compilación cartográfica
- Capacidad de desarrollo de un proyecto de
SIG en distintos ámbitos a partir de los
Diseño y
requisitos y especificaciones técnicas de la
Optativa
Gestión de
4.5
aplicación.
6º Semestre
(Itinerario B)
- Implementación de sistemas de
Proyectos SIG
información geográfica en distintos
ámbitos.
- Fenómenos geográficos y su
representación.
Diseño cartográfico.
- Compilación.
Cartografía
Optativa
4.5
- Adquisición de datos.
7º Semestre
Temática
(Itinerario B)
- Introducción a la modelización
cartográfica.
Bases cartográficas.
Representación cartográfica.
- Modelos de datos raster
- Modelos de datos vectoriales
Modelización de
- Modelos de datos multi-escalares
6º u 8º
Datos
4.5
Optativa
- Modelos de datos basados en objetos
Semestre
Geográficos
- Representación y modelos temporales
- Marco normativo ISO para las
especificaciones técnicas de datos.
- Aumentar el interés por el conocimiento de
los hechos históricos, así como fomentar
el uso de las cartotecas físicas y digitales.
- Evolución de la Geodesia así como el
Historia de la
instrumental y la metodología de
6º u 8º
Cartografía y
4.5
Optativa
observación y ajuste.
Semestre
- Conocer las principales soluciones
Geodesia
empleadas para la resolución de
problemas relativos al conocimiento de la
Tierra, la medida del terreno la
representación de la Tierra.
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
-

La evaluación de las competencias que los alumnos adquirirán en la materia se llevará a cabo en las diferentes
asignaturas que comprende.
En cada una de las asignaturas, a la finalización del semestre, los alumnos obtendrán una calificación
comprendida entre 0 y 10, considerándose superada la asignatura si dicha calificación es igual o superior a 5.
En cada asignatura, para obtener la calificación final, se podrá emplear un procedimiento específico de
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: CARTOGRAFÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
evaluación continua de la adquisición de las diferentes competencias generales y específicas. Dicho
procedimiento será, simultáneamente formativo (tendrá como objetivo añadido la detección de dificultades de
aprendizaje y servirá para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje) y sumativo.
Los actos de evaluación continua tendrán diferentes formatos:
•

•
•
•

Pruebas teóricas:
• Test verdadero-falso
• Preguntas cortas de respuesta concreta y concisa
• Preguntas de desarrollo (Temas)
Pruebas prácticas:
• Ejercicios de prácticas
Participación activa en clase (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
Trabajos (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEODESIA GEOMÉTRICA

Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro
del Plan de Estudios
Carácter

6
2º Primer semestre.
Común a la rama de la Topografía. Obligatorio.

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia
Nivel Alto.
CG1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de tal
forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje autónomo.
CG2. Capacidad de organización y planificación.

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
CG3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
CG9. Razonamiento crítico
CG13. Adaptación a nuevas situaciones.
Nivel Bajo.
CG4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.
CG6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones desfavorables.
Resolución de problemas.
Nivel análisis.
CRT6. Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica.
CRT7. Conocimientos sobre métodos de construcción; análisis de
estructuras; diseño, ejecución y control de infraestructuras en el trabajo
con equipos multidisciplinares, conocimientos de hidráulica.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Nivel aplicación.
CFB1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que
puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos
sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial
e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos
numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CRT10. Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas
geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías.
CTE2. Conocimientos y gestión en equipos multidisciplinares de
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE).
CTE7. Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo
cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas,
fotogramétricas y cartográficas.
Nivel conocimiento.
CRT5. Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y temática;
Implementación, gestión y explotación de Sistemas de Información
Geográfica (SIG).
CTE3. Conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas propios de la
geodesia física y espacial; geomagnetismo; sismología e ingeniería
sísmica; gravimetría.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEODESIA GEOMÉTRICA

METODOLOGÍA DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El aprendizaje de las competencias propuestas se basará en la
planificación de metodologías activas que utilizarán:
1. Diversas modalidades docentes: clases teóricas, teórico-prácticas,
prácticas, tutorías, estudio autónomo y en grupo.
2. Diversos métodos docentes: expositivo, resolución de ejercicios y
problemas, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje
cooperativo.
3. Se utilizaran diferentes TIC: plataformas educativas de apoyo a la
docencia: Moodle y Aulaweb, así como una página Web de la
asignatura. A través de ellas se gestionaran recursos docentes,
información, historial de exámenes y ejercicios, tutorías virtuales,
entrega de trabajos, etc.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE
ADQUIERE CON LA MATERIA

Adquirir el conocimiento de las superficies elipsoidales y esféricas.
Adquirir el conocimiento de los sistemas de referencia con el fin de poder
georreferenciar los distintos datos capturados con distintas técnicas en el
espacio.
Conocer las redes geodésicas existentes tanto planimétricas como
altimétricas y tridimensionales.
Saber diseñar, observar, calcular y compensar las distintas redes
geodésicas utilizadas en el campo de la Geomática y Topografía.
Asignaturas de que consta

ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

Sistemas de referencia con el fin de
poder georreferenciar los distintos
datos capturados con distintas técnicas
en el espacio.
- Redes geodésicas existentes tanto
planimétricas como altimétricas y
Geodesia
2º Primer
6
Obligatoria
tridimensionales.
Geométrica
Semestre
- Diseño, observación cálculo y
compensación de las distintas redes
geodésicas utilizadas en el campo de la
Geomática y Topografía.
- Superficies en Geometría Diferencial.
Curvas alabeadas.
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
Los actos de evaluación continua tendrán diferentes formatos:
Pruebas teóricas:
Test verdadero-falso
Preguntas cortas de respuesta concreta y concisa
Preguntas de desarrollo (Temas)
Pruebas prácticas de cálculo:
Ejercicios sencillos de aplicación
Problemas en los que se plantean situaciones reales que combinan diferentes cálculos
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEODESIA GEOMÉTRICA
topográficos
Seguimiento y control de las prácticas.
Participación activa en clase (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
Trabajos (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
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5.5. Descripción de las materias.

Materia: INGENIERÍA CIVIL
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

9
Semestres 5º y 7º. En 2 asignaturas de 6 y 3 ECTS
Común a la rama topográfica obligatoria. Optativa

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia

Nivel Alto.
CG1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
CG2. Capacidad de organización y planificación.
CG6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas.

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
CG7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
CG10. Sensibilidad hacia temas del medio ambiente C.G.13.
Adaptación a nuevas situaciones.

Nivel Bajo.
CG3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
CG4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.
CG5. Utilización de la lengua inglesa.
CG8. Actitudes éticas y profesionales. Respeto a los Derechos
Humanos y el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
CG9. Razonamiento crítico en la planificación de trabajos topográficos
(diseño de redes).
CG11. Creatividad.
CG12. Liderazgo de equipos.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Nivel análisis.
CRT7. Conocimientos sobre métodos de construcción; análisis de
estructuras; diseño, ejecución y control de infraestructuras en el trabajo
con equipos multidisciplinares, conocimientos de hidráulica.
CRT8. Aplicación de los conocimientos sobre: vigilancia y control del
impacto ambiental; sistemas de gestión y legislación ambiental.
Evaluación del impacto ambiental. Elaboración de estudios de impacto
ambiental.
CRT9. Conocimientos sobre: Seguridad, salud y riesgos laborales en el
ámbito de esta ingeniería y en el entorno de su aplicación y desarrollo.
Nivel aplicación.
CTE6. Aptitud y capacidad para desarrollar análisis y planificación
territorial y sostenibilidad territorial en el trabajo con equipos
multidisciplinares.
Nivel conocimiento.
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5.5. Descripción de las materias.

Materia: INGENIERÍA CIVIL
CFB1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que
puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial;
cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
CFB2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes
generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas
propios de la ingeniería.
CFB5. Aptitud y capacidad para desarrollar análisis y planificación
territorial y sostenibilidad territorial en el trabajo con equipos
multidisciplinares.
CFB6. Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su
aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.
La adquisición de las competencias propuestas se sustentará,
fundamentalmente, en la exposición mediante clases magistrales
teóricas y teórico-prácticas de cálculo.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

Se complementarán con la realización de trabajos de investigación y
recopilación por parte de los alumnos sobre materias relativas a las
asignaturas.
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

Conocimientos de los materiales básicos de uso en construcción.
Conocimiento de materiales compuestos de uso en construcción.
Conocimiento de técnicas para el cálculo y diseño de obras civiles
y de edificación.
- Conocimiento general de las diferentes obras públicas, hidráulicas,
estructuras, ingeniería geotécnica, carreteras, ferrocarriles,
puertos, ingeniería medioambiental.
- Conocimiento de procedimientos constructivos en edificación y
obra pública.
- Identificación de los procesos que marcan la evolución de los
sistemas de construcción.
- Manejo a nivel básico de los sistemas de cálculo de elementos de
obra pública.
- Identificación de maquinaria auxiliar de construcción y edificación.
Conocimientos de técnicas para la garantía de la seguridad y
salud en el trabajo de construcción.
Asignaturas de que consta
CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

Ingeniería Civil.

6

Obligatoria

5º Semestre
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-

Materiales simples y compuestos.
Técnicas de diseño y cálculo (hidráulica
y estructuras).
Maquinaria de obra.
Principales obras de ingeniería
(Edificación, Obras Hidráulicas, Obras
lineales, Ingeniería geotécnica y de
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5.5. Descripción de las materias.

Materia: INGENIERÍA CIVIL
Estructuras).
Estudios y planes de seguridad y salud
Obras lineales, carreteras y
Proyectos de
ferrocarriles. Ingeniería geotécnica.
Optativa
3
7º Semestre
Construcción y
- Obras sanitarias y urbanizaciones.
(Itinerario A)
Obras Civiles
- Maquinaria de obra pública.)
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
-

La evaluación de las competencias que los alumnos adquirirán en la materia se llevará a cabo en las
diferentes asignaturas que comprende.
En cada una de las asignaturas, a la finalización del semestre, los alumnos obtendrán una calificación
comprendida entre 0 y 10, considerándose superada la asignatura si dicha calificación es igual o superior a 5.
En cada asignatura, para obtener la calificación final, se podrá emplear un procedimiento específico de
evaluación continua de la adquisición de las diferentes competencias generales y específicas. Dicho
procedimiento será, simultáneamente formativo (tendrá como objetivo añadido la detección de dificultades de
aprendizaje y servirá para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje) y sumativo.
Los actos de evaluación continua tendrán diferentes formatos:
Pruebas teóricas:
Test multiopción
Preguntas cortas de respuesta concreta y concisa
Preguntas de desarrollo (Temas)
Pruebas prácticas de cálculo:
Ejercicios sencillos de aplicación

Participación activa en clase (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
Trabajos (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
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5.5. Descripción de las materias.

Materia: INGENERÍA AMBIENTAL
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

7,5
Semestre 3º y 6º u 8º. En 2 asignaturas de 3 y 4,5 ECTS.

Común a la rama de la Topografía y Optativa.
Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia

Nivel Alto.
C.G.10. Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.
C.G.2. Capacidad de organización y planificación.
C.G.7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
C.G.13. Adaptación a nuevas situaciones.

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
C.G.8. Actitudes éticas y profesionales. Respeto a los Derechos
Humanos y el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
C.G.9. Razonamiento crítico.
C.G.1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
C.G.4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la
imagen.
C.G.6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas.
C.G.11. Creatividad.
C.G.12. Liderazgo de equipos.
Nivel Bajo.
C.G.3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
C.G.5. Utilización de la lengua inglesa.
Nivel análisis.
CTE6. Aptitud y capacidad para desarrollar análisis y planificación
territorial y sostenibilidad territorial en el trabajo con equipos
multidisciplinares.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

Nivel aplicación
CRT8. Aplicación de los conocimientos sobre: vigilancia y control del
impacto ambiental; sistemas de gestión y legislación ambiental.
Evaluación de impacto ambiental. Elaboración de estudios de impacto
ambiental.
CTR10. Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas
geomáticas en los ámbitos de diferentes ingenierías.
La adquisición de las competencias propuestas se sustentará,
fundamentalmente, en el empleo de metodologías de enseñanza
centradas en el aprendizaje del alumno.
Como metodología docente se empleará:
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5.5. Descripción de las materias.

Materia: INGENERÍA AMBIENTAL
-

la clase presencial
la resolución de casos prácticos
el aprendizaje autónomo
los trabajos en grupo
las tutorías

La formación se complementará con el empleo de una plataforma
educativa de apoyo a la docencia (Aulaweb - Moodle).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

-

Diferenciar los distintos niveles normativos en materia
medioambiental.
Identificar los aspectos medioambientales de una actividad y sus
potenciales impactos.
Conocer las diferentes herramientas e instrumentos de gestión
medioambiental.
Desarrollar habilidades en el manejo de técnicas de mejora
ambiental para el desarrollo de su actividad profesional.
Abordar la temática ambiental desde los diversos campos de la
ingeniería geomática.
Desarrollar la capacidad de observación y el espíritu crítico
aplicado a los problemas ambientales.

Asignaturas de que consta
ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

-

Gestión del Medio
Ambiente

3

Obligatoria

3º semestre

-

-

Ingeniería
Ambiental

4,5

Optativa

6º u 8º
semestre

-

-
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Conocer las principales líneas de
actuación y regulaciones nacionales,
comunitarias e internacionales en
materia de medio ambiente.
Analizar los aspectos fundamentales
que vinculan el medio ambiente y la
actividad productiva.
Adquirir los conocimientos
fundamentales sobre el impacto de los
proyectos de ingeniería sobre el medio
ambiente.
Conocer el procedimiento
administrativo de Evaluación de
Impacto Ambiental.
Aprender las metodologías y
procedimientos empleados en la
gestión medioambiental.
Ingeniería y medio ambiente.
Instrumentos y metodologías de
trabajo. Tecnologías
medioambientales.
Conocer las aplicaciones de la
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5.5. Descripción de las materias.

Materia: INGENERÍA AMBIENTAL
Ingeniería en el campo
medioambiental.
- Analizar los diferentes instrumentos,
metodologías y aplicaciones de uso
frecuente en el área medioambiental
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
La evaluación de las competencias que los alumnos adquirirán en la materia se llevará a cabo en las
diferentes asignaturas que comprende.
En cada una de las asignaturas, a la finalización del semestre, los alumnos obtendrán una calificación
comprendida entre 0 y 10, considerándose superada la asignatura si dicha calificación es igual o superior a 5.
La evaluación y control de los conocimientos y capacidades adquiridos en cada asignatura se
realizará aplicando la evaluación continua, con diferentes tipos de pruebas que permitan
comprobar que el alumno ha alcanzando las distintas competencias especificas y generales. En
estas pruebas se evaluarán los conocimientos adquiridos y la capacidad de análisis y aplicación
de los mismos ante situaciones propuestas.

130

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ETSI en TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

5 Planificación de las enseñanzas.
5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEOMÁTICA
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

24 ECTS
1º curso, primer semestre. 2º curso, primer semestre.
3º curso, segundo semestre. 4º curso, primer
semestre.
Tecnología Especifica y optativa

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Alto.
CG1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
CG2. Capacidad de organización y planificación.
CG3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
CG4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.
CG6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas.
CG8. Actitudes éticas y profesionales. Respeto a los Derechos
Humanos y el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
CG11. Creatividad.
Nivel Medio.
CG7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
CG9. Razonamiento crítico
CG13. Adaptación a nuevas situaciones.
Nivel Bajo.
CG5. Utilización de la lengua inglesa.
CG10. Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.
CG12. Liderazgo de equipos.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Nivel análisis.
CRT1.Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos
topográficos adecuados para la realización de levantamientos y
replanteos.
CRT2. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos
fotogramétricos adecuados para la realización de cartografía.
CRT3. Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de
tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos aplicados
a la ingeniería y arquitectura.
CRT10. Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas
geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías.
CTE1. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos
fotogramétricos y topográficos adecuados para la realización de
levantamientos no cartográficos.
CTE7. Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo
cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas,
fotogramétricas y cartográficas
Nivel aplicación.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEOMÁTICA
CFB3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CRT6. Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica
CTE4. Conocimientos de cartografía matemática.
Nivel conocimiento.
CRT8. Aplicación de los conocimientos sobre: vigilancia y control del
impacto ambiental; sistemas de gestión y legislación ambiental.
Evaluación del impacto ambiental. Elaboración de estudios de impacto
ambiental.
CRT9.Conocimientos sobre: Seguridad, salud y riesgos laborales en el
ámbito de esta ingeniería y en el entorno de su aplicación y desarrollo.
La adquisición de las competencias propuestas se basará en la
planificación de metodologías activas que utilizarán:

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

- Diversas modalidades docentes: clases teóricas, teórico-prácticas,
prácticas, tutorías, estudio autónomo y en grupo, visita de trabajo a los
laboratorios y grupos de investigación de la Escuela, visitas a
organismos gestores de información Geomática (información
geográfica, IDE, Cartografía, etc), asistencia a Jornadas técnicas o
conferencias relativas a la Geomática.
- Diversos métodos docentes: expositivo, resolución de ejercicios y
problemas, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje
cooperativo, trabajos cooperativos con exposición y discusión en el
gran grupo.
- Realización de proyectos geomáticos de forma individual aunque en
parte de alguno de ellos se realizarán en grupos, fundamentalmente
en la toma de datos.
Se utilizaran diferentes TIC: plataformas educativas de apoyo a la
docencia: Moodle y Aulaweb, así como una página Web de la
asignatura. A través de ellas se gestionaran recursos docentes,
información, historial de exámenes y ejercicios, tutorías virtuales,
entrega de trabajos, etc.
Interrelacionar las Ciencias de la Cartografía, Fotogrametría, Topografía
y Geodesia con la Ingeniería Geomática.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

Articular las diferentes disciplinas relacionadas con las técnicas de
captura, tratamiento y análisis de datos geomáticos e información
geográfica.
Interpretar información Geomática.
Gestionar el almacenamiento y difusión de la información Geomática.
Aplicar en Proyectos interdisciplinares las diferentes técnicas y materias
que integran la Geomática
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEOMÁTICA
Aplicar las diferentes técnicas de ajuste en distintos problemas
relacionados con el tratamiento de la información Geomática.
Interpretar y aplicar otras técnicas estadísticas de estimación más
avanzadas ( estimación robusta,etc.)
Asignaturas de que consta
ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

Técnicas que integran la Ingeniería
Geomática.
- Introducción de las técnicas para la
Geomática
captura, tratamiento, análisis,
3
Obligatoria
1º Semestre
interpretación, difusión y
almacenamiento de la información
geográfica así como la terminología
básica de las mismas.
- Matemáticas que fundamentan las
técnicas de ajuste.
- Leyes de propagación de los diferentes
tipos de errores.
Ajuste de
- Técnicas de ajuste más utilizadas en el
Observaciones
6
Obligatoria
3º Semestre
ámbito de la Topografía.
- Técnicas de preanálisis.
- Aplicación de todos los conocimientos
adquiridos en problemas prácticos de
ciencias de la Tierra.
- Metodología del control de tiempos y
fases de ejecución de proyectos de
ingeniería.
- Integración de las distintas
metodologías e instrumentales para la
Aplicaciones
realización de proyectos geomáticos.
Geomáticas
12
Obligatoria
7º Semestre
- Proyectos y aplicaciones
multidisciplinares de ingeniería
geomática.
- Diferentes técnicas que integran la
Geomática a través del diseño,
valoración y ejecución de proyectos de
carácter interdisciplinar.
- Introducción al Método General de
Ajuste Mínimo Cuadrático
Técnicas
- Aplicaciones en el entorno de la
Avanzadas de
Geomática
6º u 8º
4.5
Optativa
Ajuste de
- Análisis estadístico de los resultados
Semestre
Observaciones
del Ajuste.
- Otras técnicas estadísticas de Ajuste
:Estimación Robusta
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEOMÁTICA
La evaluación de las competencias que los alumnos adquirirán en la materia se llevará a cabo en las diferentes
asignaturas que comprende.
En cada una de las asignaturas, a la finalización del semestre, los alumnos obtendrán una calificación
comprendida entre 0 y 10, considerándose superada la asignatura si dicha calificación es igual o superior a 5.
En cada asignatura, para obtener la calificación final, se podrá emplear un procedimiento específico de
evaluación continua de la adquisición de las diferentes competencias generales y específicas. Dicho
procedimiento será, simultáneamente formativo (tendrá como objetivo añadido la detección de dificultades de
aprendizaje y servirá para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje) y sumativo.
Los actos de evaluación continua podrán tener diferentes formatos:
Pruebas teóricas:
Test verdadero-falso
Preguntas cortas de respuesta concreta y concisa
Preguntas de desarrollo (Temas)
Pruebas prácticas de cálculo:
Ejercicios sencillos de aplicación
Problemas en los que se plantean situaciones reales.
Participación activa y exposición en clase (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
Trabajos (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

10.5
Semestre 6º y 8º. En 2 asignaturas de 6 Y 4.5 ECTS.
Tecnologías Específicas y Optativas (Itinerario B).

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia
Nivel Alto.
CG1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
CG3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
CG7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
CG2. Capacidad de organización y planificación.
CG4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.
CG5. Utilización de la lengua inglesa.
CG9. Razonamiento crítico.
CG11. Creatividad.
CG12. Liderazgo de equipos.
CG13. Adaptación a nuevas situaciones.
Nivel Bajo.
CG6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas.
CG8. Actitudes éticas y profesionales. Respeto a los Derechos
Humanos y el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
CG10. Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Nivel análisis.
CFB3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CRT5. Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y temática;
Implementación, gestión y explotación de Sistemas de Información
Geográfica (SIG).
CRT8. Aplicación de los conocimientos sobre: vigilancia y control del
impacto ambiental; sistemas de gestión y legislación ambiental.
Evaluación del impacto ambiental. Elaboración de estudios de impacto
ambiental.
CTE2. Conocimientos y gestión en equipos multidisciplinares de
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE).
CTE8. Desarrollar metadatos sobre información geográfica y sobre
servicios Web de procesamiento de datos geográficos.
Nivel aplicación.
CRT3. Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de
tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos aplicados
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES
a la ingeniería y arquitectura.
CRT4. Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de
tratamiento de imágenes digitales e información espacial, procedentes
de sensores aerotransportados y satélites.
CTR10. Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas
geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías.
CTE9. Resolver los problemas derivados de la conflación de datos
espaciales vectoriales y/o ráster en la compilación cartográfica.
CTE10. Desarrollar e implementar sistemas de información geográfica
en distintos ámbitos.
Nivel conocimiento.
CRT2. Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos
fotogramétricos adecuados para la realización de cartografía.
CRT7. Conocimientos sobre métodos de construcción; análisis de
estructuras; diseño, ejecución y control de infraestructuras en el trabajo
con equipos multidisciplinares, conocimientos de hidráulica.
CTE5. Conocimientos sobre: gestión catastral: aspectos físicos,
jurídicos y fiscales; registro de la propiedad; tasaciones y valoraciones.
CTE6. Aptitud y capacidad para desarrollar análisis y planificación
territorial y sostenibilidad territorial en el trabajo con equipos
multidisciplinares.
La adquisición de las competencias propuestas se sustentará,
fundamentalmente, en la programación de las clases teóricas y trabajos
relativos a los contenidos de las asignaturas. Se realizarán exposiciones
teóricas mediante presentaciones.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

Las prácticas introducirán al alumno las infraestructuras de datos
espaciales ya desplegadas, visitando los servicios desarrollados,
analizando la tecnología, los estándares y las políticas utilizadas.
Se utilizarán TIC para acceder a los geoportales de las IDE, a la
documentación de estándares y normas, y la utilización de los servicios
proporcionados por las IDE. También se utilizarán plataformas de teleenseñanza (Moodle), para el aprendizaje, el control y evaluación de los
trabajos, facilitando el seguimiento automatizado, en la medida de lo
posible, de todo el proceso. Además se gestionarán otros recursos
docentes, tutorías virtuales, entrega de trabajos, etc.
IDE:
- Entender el concepto de IDE.
- Localizar, analizar y entender normas y especificaciones de datos
y servicios (ISO y OGC).
- Entender y desarrollar metadatos sobre información geográfica y
sobre servicios Web de procesamiento de datos geográficos.
- Localizar y usar Geo-Servicios Web estandarizados de búsqueda,
visualización, descarga y procesamiento.
- Analizar y entender las normativas vigentes relacionadas con IDE.
IDE II:
- Conocer las posibles soluciones para implantar servicios.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES
-

Identificar la mejor solución tecnológica para proporcionar un
servicio.
- Entender el funcionamiento de los servicios de una IDE y diseñar
aplicaciones en distintos dominios que usen y/o encadenen
servicios.
- Entender el lenguaje utilizado en las licencias de uso de los datos
publicados en los servicios de una IDE.
Asignaturas de que consta
ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

Adquirir conocimientos básicos sobre las
Infraestructuras de Datos Espaciales, los
actores, las políticas, las tecnologías y
las normas.
- Conocer las principales normas de la
familia ISO191** (International
Infraestructura
Standardization Organization) y
de Datos
6
Obligatoria
6º Semestre
estándares del Open Geospatial
Espaciales
Consortium (OGC).
Conocer el marco legal vigente en
España y en Europa, entorno a los datos
y servicios de procesamiento geográfico
junto a las políticas de acceso y uso de
los datos geográficos.
- Adquirir conocimientos tecnológicos
prácticos relacionados con la puesta en
marcha y la explotación de los servicios
ofrecidos por una Infraestructura de
Datos Espaciales.
Infraestructura
- Conocer las principales herramientas
Optativa
de Datos
4.5
informáticas que posibilitan implantar
8º Semestre
(Itinerario B)
Espaciales II
servicios de una IDE.
- Conocer la forma de explotar los
servicios ofrecidos por una IDE para
generar aplicaciones de valor añadido.
Profundizar en las políticas de uso y
explotación de datos en el entorno IDE.
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
La evaluación de las competencias que los alumnos adquirirán en la materia se llevará a cabo en las
diferentes asignaturas que comprende.
En cada una de las asignaturas, a la finalización del semestre, los alumnos obtendrán una calificación
comprendida entre 0 y 10, considerándose superada la asignatura si dicha calificación es igual o superior a 5.
En cada asignatura, para obtener la calificación final, se podrá emplear un procedimiento específico de
evaluación continua de la adquisición de las diferentes competencias generales y específicas. Dicho
procedimiento será, simultáneamente formativo (tendrá como objetivo añadido la detección de dificultades de
aprendizaje y servirá para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje) y acumulativo.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES
Los actos de evaluación continua tendrán diferentes formatos:
Pruebas teóricas:
Test verdadero-falso
Preguntas cortas de respuesta concreta y concisa
Preguntas de desarrollo (Temas)
Trabajos:
Exploratorios / Descriptivos
Proponer ideas y desarrollarlas en el marco de las IDE
Seguimiento y control de los trabajos
Participación activa en clase (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
Trabajos (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEODESIA FÍSICA, ESPACIAL Y GEOFÍSICA
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

22.5 (13.5 OB + 9 OP)
Semestres 5º , 6º, 7 º y 8º .En cinco asignaturas

Tecnología Específica
Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia
Nivel alto
CG.1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
C.G.3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
C.G.9. Razonamiento crítico: capacidad de argumentación y elección de
procedimientos adecuados para la resolución de problemas.
C.G.2. Capacidad de organización y planificación de tareas y trabajos
propuestos.

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
C.G.11. Creatividad.
C.G.7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
C.G.6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas
Nivel Bajo.
C.G.4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la
imagen.
C.G.5. Utilización de la lengua inglesa.
C.G.8. Actitudes éticas y profesionales. Respeto a los Derechos
Humanos y el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
C.G.10. Sensibilidad hacia temas de medio ambiente
Nivel Análisis
CTE3. Conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas propios de
la geodesia física y espacial; geomagnetismo; sismología e ingeniería
sísmica; gravimetría.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Nivel Aplicación
CFB1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que
puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial;
cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
CFB2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes
generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEODESIA FÍSICA, ESPACIAL Y GEOFÍSICA
propios de la ingeniería.
CFB3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
Nivel Conocimiento
CRT6. Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica.
CTE7. Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo
cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas,
fotogramétricas y cartográficas
CRT10. Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en
los ámbitos de las diferentes ingenierías.

El aprendizaje de las competencias propuestas se basará en la
planificación de metodologías activas basadas en:

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

1. Modalidades docentes:
• Clases teóricas utilizando la pizarra, presentaciones
informáticas y recursos de internet.
• Clases practicas de resolución de cuestiones teórico-prácticas y
problemas en el aula.
• Realización de experiencias de laboratorio o de simulaciones
informáticas.
• Planteamiento de algún trabajo básico para su realización
individual o en equipo.
• Tutorías.
2. Empleo de diferentes TIC:
• Plataformas educativas de apoyo a la docencia (moodle u
otras)) en la que estará implementada la asignatura. A través
de ellas se gestionaran recursos docentes, cuestionarios de
autoevaluación, información, foros, tutorías virtuales, entrega
de trabajos, etc.
• Herramientas informáticas (hoja de cálculo, librería matemática,
otras…) necesarias para la realización, tanto de ejercicios y
problemas, como de trabajos individuales o en grupo.
3. Elaboración de un cuaderno de trabajo personal (portafolios) por
parte del alumno, controlado por el profesor, para el seguimiento y
valoración de su aprendizaje.
El alumno que supere la asignatura debe ser capaz de de :

− Comprender los movimientos espaciales y las deformaciones
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

terrestres necesarios para la definición y realización de los Sistemas
de Referencia Convencionales.
− Comprender el movimiento orbital de los Satélites Artificiales y de
sus aplicaciones en el posicionamiento, la altimetría y la
determinación del campo gravitatorio
− Realizar un levantamiento gravimétrico.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEODESIA FÍSICA, ESPACIAL Y GEOFÍSICA
− Ajustar y evaluar la calidad de los datos de un levantamiento
gravimétrico
− Aplicar los datos gravimétrico a la determinación del Geoide
− Diseñar Observar y ajustar una red de nivelación de alta precisión.
− Determinar los distintos sistemas de altitudes y sus
transformaciones.
− Saber resolver el problema del posicionamiento 3D sobre y cerca de
la superficie terrestre, así como el modelado de los errores, usos
prácticos y consideraciones, estrategias de proceso de los datos
registrados con receptores GNSS.
− El alumno debe ser capaz de conocer, comprender y aplicar los
métodos de prospección geofísica estudiados con el fin de obtener
el conocimiento del subsuelo necesario en la resolución de
problemas específicos de ingeniería civil o en la redacción de
proyectos. El alumno se encontrará en condiciones de plasmar este
conocimiento en los correspondientes modelos cartográficos.
− El alumno debe ser capaz de resolver mediante técnicas de
prospección los problemas que se plantean en obra civil,
relacionados con las conducciones subterráneas ocultas y su
representación cartográfica.
− El aprendizaje obtenido debe facultar al alumno para la participación
en grupos de trabajo interdisciplinares responsables de la búsqueda
de recursos naturales a nivel local y regional, o en investigaciones
arqueológicas.
− Conocer las herramientas para el cálculo de la peligrosidad,
vulnerabilidad y el riesgo. Controlar los parámetros que intervienen
en cada riesgo. Interpretar un mapa de riesgos. Saber manejar los
resultados para la definición de planes de emergencia y medidas
preventivas.
− Conocer las herramientas para el cálculo de la peligrosidad,
vulnerabilidad y el riesgo.
− Controlar los parámetros que intervienen en cada riesgo. Interpretar
un mapa de riesgos.
− Saber manejar los resultados para la definición de planes de
emergencia y medidas preventivas.
Asignaturas de que consta
ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

Geodesia Física
y Espacial

6

Obligatoria

5º Semestre
-

-

141

Comprensión de los fenómenos físicos
que intervienen en el posicionamiento
preciso y en la definición de los ITRF
(mareas terrestres y oceánicas,
movimiento de placas, cargas
atmosféricas,etc)
Aplicaciones de la tecnología espacial a la
definición de los ITRF y la determinación
del campo de gravedad
Conocer las técnicas de determinación del
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEODESIA FÍSICA, ESPACIAL Y GEOFÍSICA
-

-

Geofísica

3

Obligatoria

5º Semestre

-

Aplicación del
GNSS a la
Geomática

4.5

Obligatoria

6º Semestre

Prospección
geofísica

4,5

Optativa

6º u 8º
Semestre

-

Gestión
Riesgos
Naturales.
Ingeniería
Sísmica

de
4.5

Optativa

6º u 8º
Semestre

-

-
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Geoide.
Diseño, realización y calculo de
levantamientos gravimétricos y redes de
nivelación
Conocer los Fundamentos de la
Sismología.
Comprender y aplicar las técnicas de
estudio de propagación de ondas.
Comprender y aplicar las técnicas de
cálculo de los parámetros focales de los
terremotos.
Conocer los fundamentos de la ingeniería
sismológica.
Comprender las técnicas de
caracterización del movimiento sísmico
Conocer la aplicación de normativas
sismorresistentes
Conocer los Fundamentos del
Geomagnetismo.
Aplicar las técnicas de cambio de
coordenadas geomagnéticas.
Aplicar las técnicas de interpretación de
cartografía magnética.
Sistemas de posicionamiento basados en
plataformas satelitales (GNSS) así como
los sofisticados modelos matemáticos para
resolver el problema del posicionamiento
3D sobre y cerca de la superficie terrestre.
Modelado de los errores, usos prácticos y
consideraciones, estrategias de proceso
de los datos registrados con receptores
GNSS.
Conocer, comprender y aplicar los
siguientes métodos de prospección:
Métodos sísmicos.
Métodos gravimétricos.
Métodos magnéticos.
Métodos eléctricos.
Métodos electromagnéticos.
Conocer las definiciones de peligrosidad y
riesgo natural.
Conocer definiciones de parámetros
asociados a diferentes riesgos naturales. .
Casos de riesgo sísmico, volcánico,
deslizamiento de laderas y tsunamis.
Conocer, comprender y aplicar las
metodologías para la estimación de cada
tipo de riesgo a distintas escalas: nacional,
regional, municipal.
El uso de los SIG en el cálculo y
representación de resultados.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: GEODESIA FÍSICA, ESPACIAL Y GEOFÍSICA
-

Conocer la interpretación de un mapa de
riesgos.
- Análisis de medidas correctoras y de
mitigación.
- Definición de secuencias de actuación y
de planes de emergencia.
- Comunicación hacia toma de decisiones a
autoridades político-administrativas.
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
Para la evaluación del estudiante, en cada una de las asignaturas, se seguirá un procedimiento de evaluación
continua que tendrá en cuenta todo el trabajo realizado a lo largo del periodo formativo.
Las actividades evaluables a lo largo del periodo de enseñanza aprendizaje serán diversas:
•
•
•
•
•
•
•

Entregas por parte del estudiante: resúmenes, soluciones de cuestiones teórico-practicas y
problemas propuestos por el profesor.
Cuestionarios de autoevaluación en plataforma virtual.
Prácticas de campo ó simulaciones informáticas.
Visitas a centros con competencias en mitigación de riesgos naturales: IGN, IGME,
Protección Civil, etc..
Trabajos individuales o en grupo.
Realización de simulaciones informáticas y desarrollo y uso de software específico para
resolución de casos prácticos relacionados con cada asignatura.
Examen final.

La calificación final de la asignatura se obtendrá mediante una media ponderada que valore todas estas
actividades en la que el examen final no tendrá un peso superior al 70 %.
El sistema de evaluación que se aplicará se hará público al comienzo del curso académico correspondiente.
Para la evaluación del estudiante, en cada una de las asignaturas, se seguirá un procedimiento de evaluación
continua que tendrá en cuenta todo el trabajo realizado a lo largo del periodo formativo.
El sistema de evaluación que se aplicará en cada asignatura se hará público al comienzo del curso académico
correspondiente.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: CARTOGRAFÍA MATEMÁTICA

Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro
del Plan de Estudios
Carácter

3
2º Segundo semestre.
Tecnología específica. Obligatorio.

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia
Nivel Alto.
CG1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de tal
forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje autónomo.
CG2. Capacidad de organización y planificación.

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Medio.
CG3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
CG9. Razonamiento crítico
CG13. Adaptación a nuevas situaciones.
Nivel Bajo.
CG4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.
CG6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones desfavorables.
Resolución de problemas.
Nivel análisis.
CTE4. Conocimientos de cartografía matemática

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Nivel aplicación.
CFB4. Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de
representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría
métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de
diseño asistido por ordenador.
Nivel conocimiento.
CRT3. Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de
tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos aplicados a
la ingeniería y arquitectura.
CRT10. Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas
geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías.

METODOLOGÍA DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El aprendizaje de las competencias propuestas se basará en la
planificación de metodologías activas que utilizarán:
1. Diversas modalidades docentes: clases teóricas, teórico-prácticas,
prácticas, tutorías, estudio autónomo y en grupo.
2. Diversos métodos docentes: expositivo, resolución de ejercicios y
problemas, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje
cooperativo.
3. Se utilizaran diferentes TIC: plataformas educativas de apoyo a la
docencia: Moodle y Aulaweb, así como una página Web de la
asignatura. A través de ellas se gestionaran recursos docentes,
información, historial de exámenes y ejercicios, tutorías virtuales,
entrega de trabajos, etc.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: CARTOGRAFÍA MATEMÁTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE
ADQUIERE CON LA MATERIA

Adquirir los conocimientos de las técnicas matemáticas de proyección del
elipsoide en el plano. Adquirir los conocimientos de las deformaciones
producidas al pasar del elipsoide al plano con el fin de aplicarlas a la
realización de la cartografía. Aprendizaje de los distintos métodos para
pasar del elipsoide al plano, haciendo especial énfasis en la proyección
UTM y su aplicación en el ámbito de la Geomática y Topografía
Asignaturas de que consta

ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

UBICACIÓN
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

Técnicas matemáticas de proyección
del elipsoide en el plano.
- Deformaciones producidas al pasar
del elipsoide al plano con el fin de
aplicarlas a la realización de la
Cartografía
3
Obligatoria
2º Semestre
cartografía.
Matemática
- Métodos para pasar del elipsoide al
plano, haciendo especial énfasis en la
proyección UTM y su aplicación en el
ámbito de la Geomática y la
Topografía.
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
Los actos de evaluación continua tendrán diferentes formatos:
Pruebas teóricas:
Test verdadero-falso
Preguntas cortas de respuesta concreta y concisa
Preguntas de desarrollo (Temas)
Pruebas prácticas de cálculo:
Ejercicios sencillos de aplicación
Problemas en los que se plantean situaciones reales que combinan diferentes cálculos
topográficos.
Seguimiento y control de las prácticas.
Participación activa en clase (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
Trabajos (individualmente y en grupos de trabajo cooperativo)
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: CATASTRO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

12

6º

Obligatoria
Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia
Nivel Alto.
C.G.1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
C.G.2. Capacidad de organización y planificación.
C.G.4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la
imagen.
C.G.7. Trabajo en equipo. Equipos de carácter multidisciplinar.
C.G.8.Compromiso ético y profesional.
C.G.10. Sensibilidad hacia temas de medio-ambiente.
C.G.13. Adaptación a nuevas situaciones.

COMPETENCIAS GENERALES
Nivel Medio.
C.G.9. Razonamiento crítico.
C.G.11. Creatividad.
Nivel Bajo.
C.G.3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
C.G.5. Utilización de la lengua inglesa.
C.G.6. Resolución de problemas. Toma de decisiones en condiciones
desfavorables
Nivel análisis.
C.T.E.5. Conocimientos sobre: gestión catastral: aspectos físicos,
jurídicos y fiscales; registro de la propiedad; tasaciones y valoraciones.
C.T.E.6. Aptitud y capacidad para desarrollar análisis y planificación
territorial y sostenibilidad territorial en el trabajo con equipos
multidisciplinares.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Nivel aplicación.
C.T.E.2. Conocimientos y gestión en equipos multidisciplinares de
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE).
C.R.T.5. Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y
temática; Implementación, gestión y explotación de Sistemas de
Información Geográfica (SIG).
C.R.T.8. Aplicación de los conocimientos sobre: vigilancia y control del
impacto ambiental; sistemas de gestión y legislación ambiental.
Evaluación del impacto ambiental. Elaboración de estudios de impacto
ambiental.
Nivel conocimiento.
C.R.T.4. Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de
tratamiento de imágenes digitales e información espacial, procedentes
de sensores aerotransportados y satélites.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: CATASTRO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Se utilizarán diversas plataformas educativas de apoyo a la docencia:
Moodle, páginas Web, documentación catastrales, etc.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

La adquisición de las competencias propuestas se realizará mediante la
conjunción de clases teóricas, prácticas presenciales y no presenciales
(resolución de problemas, análisis de cartografías, elaboración de
cartografías, métodos comparativos entre posibles alternativas) tanto
individuales como en equipo.
−
−
−
−
−
−
−
−

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Manejar la legislación aplicable y diferenciar los diferentes
organismos que intervienen en la Gestión Catastral.
Diferenciar las actuaciones administrativas necesarias para realizar
la Valoración catastral de los bienes inmuebles y calcular
valoraciones.
Gestionar la Cartografía Catastral
Redactar los Pliegos de prescripciones administrativas y técnicas
para la obtención de la Cartografía Catastral.
Trabajar en equipos multidisciplinares en el ámbito de la Gestión
Catastral.
Conocer la secuencia histórica de la evolución del urbanismo, desde
el Neolítico -hasta nuestros días y sus dos fases críticas: la ciudad
histórica y la revolución Industrial.
Diferenciar y relacionar el sistema de ordenación territorial con el
subsistema de ordenación urbana.
Comprender las terminologías propias de la ordenación territorial y
de la urbana.
Conocer en qué consisten los elementos estructurantes de la
ordenación del suelo urbano: clasificación y calificación y sistemas
generales y redes.
Diferenciar y conocer las fases del planeamiento y la gestión.
Conocer y distinguir los diversos instrumentos de planeamiento y
gestión urbanística y de ordenación territorial.
Conocer la estructuración de un plan general o de los planes de
desarrollo urbano. Capacidad para su correcta interpretación.
Conocer la estructuración de un plan de ordenación territorial.
Capacidad para su correcta interpretación.
Conocer cómo y cuando se aplican los sistemas de gestión urbana.
Comprender el concepto de sostenibilidad y su aplicación en el
campo de la ordenación territorial y la ordenación urbana.
Manejar con destreza las diversas cartografías propias de la
ordenación territorial y de la urbana.
Conocer, comprender y aplicar los conceptos de reparcelación,
equidistribución y de aprovechamiento urbanístico.

Asignaturas de que consta
ASIGNATURA

CRÉDITOS

CARÁCTER

UBICACIÓN
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DESCRIPTORES
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: CATASTRO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ETCS

TEMPORAL
-

Legislación aplicable y los diferentes
organismos que intervienen en la gestión
catastral.
- Las funciones del catastro inmobiliario.
Operaciones y actuaciones
administrativas necesarias para realizar
Catastro
6
Obligatoria
6º Semestre
la valoración catastral de los bienes
inmuebles en sus diferentes
modalidades, llevar a cabo las
actuaciones de la inspección catastral y
la elaboración y gestión de la cartografía
catastral.
- Desarrollo y la evolución del urbanismo a
lo largo de la Historia.
- Sistema urbanístico español y de la
legislación pertinente.
- La legislación de la Comunidad de
Madrid en materia de Urbanismo.
Instrumentos de planeamiento general y
de planeamiento de desarrollo de la
Comunidad de Madrid, el contenido
documental y la metodología pertinente.
- Los instrumentos de gestión y ejecución
del planeamiento en la Comunidad de
Madrid.
Urbanismo y
- La disciplina urbanística.
Ordenación del
6
Obligatoria
6º semestre
Adquirir los conocimientos básicos
Territorio
sobre impacto ambiental en los
desarrollos urbanísticos.
- La Ordenación Territorial. El sistema de
planeamiento y gestión territorial,
contenido documental y metodología.
La aplicación de la prospectiva en la
ordenación territorial.
El impacto ambiental en los procesos de
ordenación del territorio y la
sostenibilidad.
La legislación europea y española sobre
ordenación del territorio, normas de
obligado cumplimiento y
recomendaciones.
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
En U.O.T, a la finalización del semestre, los alumnos obtendrán una calificación comprendida entre 0 y 10,
considerándose superada la asignatura si dicha calificación es igual o superior a 5.
Para obtener la calificación final, se valorarán los conocimientos teóricos y la resolución de problemas y
prácticas ponderadamente.
Los actos de evaluación continua tendrán diferentes formatos:
Pruebas teóricas:
Preguntas cortas de respuesta concreta y concisa
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: CATASTRO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Preguntas de desarrollo (Temas)
Pruebas prácticas de cálculo:
Ejercicios sencillos de aplicación
Problemas en los que se plantean situaciones reales.
Prácticas de lectura de cartografías territoriales y urbanas.
Elaboración de hojas sencillas de carácter cartográfico tanto de ordenación territorial
como urbana.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: INGLÉS
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

9
Semestre 6º,7ºy 8º. En 2 asignaturas de 3 y 6
créditos ECTS
Obligatorio y Optativo UPM

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia

COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

Nivel Alto.
CG1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información, de
tal forma que el alumno esté capacitado para realizar aprendizaje
autónomo.
CG4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.
CG5. Utilización de la lengua inglesa.
Nivel Medio.
CG7. Trabajo en equipo. Equipos de carácter multidisciplinar.
CG9. Razonamiento crítico: capacidad de argumentación y elección de
procedimientos adecuados para la resolución de problemas.
CG11. Creatividad..
Dado su carácter de materia transversal y no específica propia de la
titulación su grado de incidencia sobre las competencias específicas no
es relevante, pero es imprescindible, cada día más, en la formación
integral de cualquier graduado.
Actividades formativas
1. Clases prácticas (CP)
2. Tutorías presenciales .Estudio y trabajo en grupo (EG)
3. Estudio y trabajo autónomo individual
4. Búsqueda de información
5. Clases teóricas (CT) (10%)
Métodos de enseñanza
1. Método expositivo/lección magistral
2. Método interactivo
3. “Role-play”
4. Aprendizaje basado en tareas
5. Aprendizaje orientado a proyectos
6. Aprendizaje cooperativo
7. Contrato de aprendizaje
Los objetivo a alcanzar dentro del MCERL:
1. Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de
carácter técnico dentro de su campo de especialización.
2. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de
fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin
esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores.
3. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así
como defender un punto de vista sobre temas generales indicando
los pros y los contras de las distintas opciones indicando los pros y
los contras de las distintas opciones.
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: INGLÉS
Asignaturas de que consta
ASIGNATURA
English for
Professional and
Academic
Communication
Developing English
Language Skills

CRÉDITOS
ETCS

CARÁCTER

6

Obligatoria
UPM

3

Optativa
UPM

UBICACIÓN
TEMPORAL
7º Semestre

6º u 8º
Semestre

DESCRIPTORES

Listening and Speaking
Academic Reading
Academic Writing
Linguistic competence
Linguistic competence
Reading
Listening , Speaking

Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación

Para cursar la asignatura optativa Developing English Language Skills no se exige al alumno haber
superado el nivel B2 (Common European Framework of Reference for Languages).
Para cursar la asignatura English for Professional and Academic Communication se exigirá al alumno
haber superado el nivel B2 (Common European Framework of Reference for Languages).
Evaluación continua mediante:
1. Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de elementos…)
2. Pruebas de respuesta corta
3. Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
4. Pruebas orales (individual, en grupo, presentación de temas-trabajos…)
5. Informes/memorias de prácticas
6. Trabajos y proyectos
7. Realización de tareas reales y/o simuladas
8. Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo)
9. Escalas de actitudes (para recoger opiniones, valores, habilidades sociales y directivas,
conductas de interacción,…)
10. Técnicas de observación (registros, listas de control…)
11. Portafolio
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: PROYECTO FIN DE GRADO
Créditos ECTS
Duración y ubicación temporal dentro del
Plan de Estudios
Carácter

12
8º Semestre.
Obligatorio.

Competencias y Resultados del Aprendizaje que el estudiante adquiere con esta Materia

COMPETENCIAS GENERALES

Nivel Alto.
CG1. Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información para
aprendizaje autónomo.
CG2. Capacidad de organización y planificación.
CG3. Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
CG4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen.
CG.6 Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas.
CG8. Actitudes éticas profesionales. Respeto a los Derechos Humanos.
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
CG9. Razonamiento crítico: capacidad de argumentación y elección de
procedimientos adecuados para la resolución de problemas.
CG11. Creatividad.
CG13. Adaptación a nuevas situaciones.
Nivel Medio.
CG10. Sensibilidad hacia temas del medio ambiente.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON LA MATERIA

ASIGNATURA

CRÉDITOS
ETCS

Según las características de las materias seleccionadas por el alumno
cubrirá distintas competencias específicas.
Ver anexo XIII
Ver anexo XIII

Asignaturas de que consta
UBICACIÓN
CARÁCTER
TEMPORAL

DESCRIPTORES
-

Trabajo fin de
grado

12

Obligatorio

8º Semestre

152

Ejercicio original a realizar
individualmente y presentar y
defender ante un tribunal
universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las
tecnologías específicas de la
Ingeniería Geomática y
Topografía de naturaleza
profesional en el que se
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5.5. Descripción de las materias.
Materia: PROYECTO FIN DE GRADO
sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las
enseñanzas
Sistemas de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje alcanzados y Sistema de Calificación
La normativa del proceso fin de grado es la misma aprobada para la ejecución del proyecto fin de carrera de la
ingeniería técnica topográfica desarrollada en el Anexo XIII del presente documento, adecuada para una carga
lectiva de 12 ECTS.

153

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ETSI en TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

5 Planificación de las enseñanzas.
5.6. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes y de acogida.
5.6.1. Procedimiento para el reconocimiento de los créditos cursados en otros
Centros en acciones de movilidad
La Oficina de Relaciones Internacionales del Centro se encarga de la difusión y
promoción de las diferentes convocatorias de movilidad internacional, así como de la
instrucción y tramitación de los distintos procesos asociados a las actividades de
movilidad en ellas descritas. Estas actividades suelen tener su calendario anual y unos
protocolos definidos en los propios documentos de las convocatorias específicas.
El programa europeo de intercambios de estudiantes (LLP-ERASMUS) ofrece
posibilidades muy interesantes desde el punto de vista de la formación integral de los
estudiantes en un contexto europeo. Estos intercambios permiten continuar el proceso
formativo de los futuros ingenieros en los aspectos científicos y tecnológicos, facilitando
además un mayor conocimiento de la realidad europea en todas sus facetas: cultural,
lingüística, etc. Estos programas constituyen un indudable factor añadido de calidad en
la formación de nuestros estudiantes, por lo que vale la pena continuar impulsándolos
en el futuro.
Las actividades de movilidad más relevantes son:
Movilidad Erasmus con fines de estudios.
Este tipo de movilidad incluye estudios a tiempo completo de grado o postgrado (curso
completo, asignaturas sueltas, proyecto fin de carrera (PFC)), cursos de doctorado,
incluida la preparación de tesis (excluidas las actividades de investigación que no
formen parte específica de un programa de estudios), destinados a la obtención de un
título o diploma reconocido en el Centro de acogida.
Entre los aspectos más relevantes a considerar en esta actividad de movilidad cabría
citarse los siguientes:
•

Para participar en este tipo de movilidad, los alumnos de título de grado habrán
de tener aprobados los cursos 1º y 1º semestre de segundo.

•

Como norma general, el nivel mínimo exigido para los idiomas inglés, francés y
alemán, es de 3 años de estudios, equivalentes al nivel del ciclo elemental de la
Escuela Oficial de Idiomas, o un nivel B1.

•

En el caso de no tener certificaciones que justifiquen ese nivel de conocimiento
del idioma, los alumnos serán convocados a la realización de una prueba
interna de nivel específica. Es importante resaltar que si un Centro exige una
titulación específica, como por ejemplo un determinado nivel en TOEFL, ni las
pruebas realizadas ni la entrevista personal serán sustitutivos de dicha
titulación. La UPM, a través de su "Programa de Lenguas para la
Internacionalización" ofrece unos cursos preparatorios intensivos durante el
mes de julio, antes de la incorporación del estudiante a la Universidad de
destino.
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• La duración de la movilidad podrá ser de 1 semestre (30 ECTS) o curso
completo (60 ECTS) siempre que se den las condiciones de similitud entre los
planes de estudio y sea aprobado por la Comisión del Centro. Para estancias de
3 meses la referencia de créditos es 20 ECTS.
•

Los alumnos habrán de cursar la solicitud de aceptación (Application Form) en
la universidad de destino en los plazos y modelos por ella especificados. La
beca, provisionalmente adjudicada en la Resolución rectoral, no será efectiva
hasta la aceptación formal del alumno por la universidad de acogida.

•

Los alumnos realizarán su Contrato de Estudios (Learning Agreement) en los
plazos explicitados en la convocatoria anual o siguiendo las especificidades de
la universidad de destino. En todo caso, antes del 30 de Junio. En este
documento, las asignaturas de la UPM incluidas en el acuerdo deberán
considerar las limitaciones de las incompatibilidades existentes y tampoco podrá
incluirse una asignatura que figure como suspensa. Por otra parte, el listado de
asignaturas de la universidad extranjera, que se incluyan en el acuerdo,
deberán acompañarse de su programa de contenidos de cara a su evaluación
por el comité de evaluación del centro. Este comité intentará proponer y aplicar
criterios sencillos y flexibles en los que se tenga en cuenta más la experiencia
formativa en su conjunto que una correspondencia exacta de materias.

•

Los alumnos también incluirán una carta de motivación dirigida a la Comisión de
Selección del centro y a la universidad de acogida.

•

Proyecto Fin de Carrera: El alumno obtiene el reconocimiento del Proyecto Fin
de Carrera, defendiendo dicho proyecto únicamente en la Universidad de
destino y permaneciendo un mínimo de entre 3 y 6 meses en dicha Universidad.

Movilidad Erasmus para prácticas en empresas
El objetivo de este tipo de prácticas es complementar el proceso formativo de los
alumnos permitiéndoles obtener ventajas o beneficios adicionales tales como:
•
•
•
•

Una experiencia profesional en una empresa europea.
Cualificaciones profesionales complementarias.
Perfeccionamiento de los conocimientos lingüísticos.
Mejores oportunidades de acceso al mundo laboral.

La UPM, en sus nuevos Planes de Estudios obliga a ofertar 18 créditos ECTS, de
carácter optativo, en prácticas en Empresa. Los aspectos generales de este tipo de
actividades son los siguientes:
•

La duración de la beca será de un mínimo de 3 meses (13 semanas) y un
máximo de 12 meses.
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5.6. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes y de acogida.
•

Las organizaciones de acogida podrán ser empresas, centros de formación,
centros de investigación u otras organizaciones y Universidades, siempre que
la misión del estudiante no sea realizar un período de estudio, sino adquirir
experiencia laboral. El alumno contactará la empresa de su interés para lo que
tendrá que elaborar su Curriculum Vitae y una carta de motivación en inglés, o en el
idioma requerido por la empresa. El alumno deberá cursar su Solicitud de
aceptación por parte de la empresa en un documento específico (Anexo I de la
Convocatoria). La empresa, si acepta la solicitud, elaborará un certificado de
aceptación y ficha de la empresa (Anexo III de la Convocatoria).

•

Después de haber sido aceptado por la empresa, el alumno procederá a la
tramitación de su Acuerdo de Formación. Este acuerdo de formación determina
las relaciones entre las partes (alumno, UPM y empresa u organización de acogida)
así como sus respectivos derechos y obligaciones.

Acogida de estudiantes extranjeros
Las pautas o procedimientos generales para la recepción de los alumnos extranjeros
en los distintos centros de la UPM vienen expresados en el documento Guía para
Estudiantes Extranjeros.
http://www.upm.es/alumnos/intercambios/guiaextranjeros.html
De forma simplificada se mencionan los aspectos más relevantes de la acogida de
alumnos extranjeros en nuestro centro:
• Se recomienda a los alumnos el llegar con una semana de antelación al inicio de
las clases, para buscar alojamiento y realizar los trámites académicos necesarios.
•

Una vez en Madrid deberá acudir al Rectorado de la UPM (Edificio B). Servicio
de Atención al Alumno y Extensión Universitaria, Pº Juan XXIII; 28040-Madrid
para realizar el registro como alumno Erasmus y dónde se te entregará el carné de
estudiante de la UPM.

•

El alumno acudirá a la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) del centro para
que el Coordinador Erasmus le asesore sobre el Contrato de Estudios (Learning
Agreement) realizado o a realizar si no lo hecho con anterioridad a su llegada. En
esta oficina también le podrían ayudar a solicitar la obtención del carné de
estudiante de la UPM.

•

Para poder tramitar la matrícula es necesario acompañar contrato de estudios o
Learning Agreement debidamente cumplimentado donde conste los estudios a
realizar firmado y sellado por los coordinadores de las Universidades de Origen y
de Acogida.

•

Los profesores que tengan alumnos extranjeros en sus clases tendrán notificación
por escrito por parte de la ORI del centro.
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5.6. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes y de acogida.
•

•

•

Los alumnos extranjeros serán informados y puestos en contacto con las
delegaciones de alumnos de cara a informarles sobre las distintas actividades
culturales y deportivas que desarrollan.
En la Oficina de intercambios Erasmus del Centro les informarán de qué alumnos
son mentores para que le ayuden en su incorporación. Esto incluye orientación
académica, social y administrativa.
Al finalizar sus estudios, recibirán un certificado de estancia que acredite el periodo
de estudios realizado en la UPM y certificado de notas o calificaciones (Transcript
of Records). Estos documentos serán entregados en su centro de origen.

Procedimiento para el reconocimiento de los créditos cursados en otros centros en
acciones de movilidad.
El intercambio de estudiantes se basará en la confianza entre las instituciones, la
transparencia informativa, la reciprocidad y la flexibilidad.
Reconocimiento de asignaturas aisladas.
En los casos en los que sólo quepa establecer el reconocimiento de asignaturas individuales,
se procederá como sigue:
•
•

•

•
•

•

El estudiante deberá haber sido aceptado a tal fin por el centro extranjero.
Previo al desplazamiento del estudiante, deberá existir un acuerdo individualizado
de estudios (según el modelo Learning agreement de ECTS o similar) en el que se
especifiquen las materias que va a seguir el estudiante y en qué se pretende que
consista el reconocimiento académico en la Escuela. El estudiante deberá aportar
programas detallados y carga lectiva de las materias objeto de reconocimiento.
Será función de la Comisión de Ordenación Académica aceptar, si procede, la
propuesta de equivalencias. Alternativamente, la Junta de Escuela podría delegar la
validación de estos acuerdos de formación si lo considera procedente.
El estudiante deberá matricularse en la Escuela de las asignaturas que vayan a ser
reconocidas, abonando el importe de las tasas de matrícula correspondientes. El
estudiante deberá formalizar la matrícula asimismo en el centro extranjero sin que
se le puedan exigir tasas académicas (sí puede estar sujeto a tasas administrativas
o de otro tipo).
La duración de la estancia deberá cubrir el periodo lectivo completo de las
asignaturas cuyo reconocimiento se pretende.
Por vía institucional, el coordinador ERASMUS de la Escuela deberá recibir
certificación académica oficial de las materias cursadas. Estas calificaciones
deberán estar emitidas usando el sistema ECTS. De no ser así, se requerirá del
coordinador ERASMUS del centro de destino que adjunte una comunicación en la
que se explique el sistema de calificaciones utilizado y su equivalencia ECTS.
El coordinador ERASMUS de la Escuela remitirá esta documentación a la
secretaría del centro, que traducirá la calificación ECTS al sistema de puntuación
decimal usado en España. Esta será la nota que aparecerá en el expediente
académico de la Escuela, con indicación del centro donde se obtuvo.
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5.6. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes y de acogida.
Para el reconocimiento del proyecto fin de carrera realizado en otro centro será necesario:
•
•

•
•

•

•

El estudiante deberá haber sido aceptado a tal fin por el centro extranjero.
El coordinador ERASMUS en el centro de destino deberá haber comunicado al responsable de
Cooperación Institucional en la Escuela el nombre del profesor tutor y el tema de trabajo. Esta
comunicación deberá recibirse antes de la incorporación del estudiante al centro extranjero,
salvo que los procedimientos habituales del centro de destino contemplen que la oferta y
adjudicación de proyectos deba realizarse al comienzo del curso.
La estancia deberá ser como mínimo de seis meses.
El estudiante deberá matricularse en la Escuela del proyecto en las mismas condiciones que
cualquier otro alumno, abonando el importe de las tasas de matrícula correspondientes. El
estudiante deberá formalizar la matrícula asimismo en el centro extranjero sin que se le
puedan exigir tasas académicas (sí puede estar sujeto a tasas administrativas o de otro tipo).
En la evaluación del Proyecto intervendrá un tribunal constituido al menos por dos profesores
del centro de destino. Una vez elaborada una memoria del trabajo realizado, según las normas
y formatos establecidos en ese centro, el acto de evaluación consistirá en la exposición y
defensa del trabajo realizado.
Por vía institucional, el coordinador ERASMUS de la Escuela deberá recibir los siguientes
documentos:
• Certificación académica oficial del centro donde se ha realizado el proyecto, donde se
haga constar la calificación otorgada.
• Acta del tribunal ante el cual se haya defendido el proyecto y que incluya la calificación
y firma de todos los miembros del tribunal.
• En caso de que la calificación no estuviera emitida usando el sistema ECTS o una
escala porcentual, se requerirá asimismo del coordinador ERASMUS una
comunicación en la que se explique el sistema de calificaciones utilizado, y su
equivalencia ECTS.

Una vez que el alumno reúna todas las condiciones requeridas para la matrícula del proyecto fin de
carrera, el coordinador ERASMUS de la Escuela remitirá esta documentación a la secretaría del
centro, que traducirá la calificación ECTS al sistema de puntuación decimal usado en España. La
traducción se efectuará por comparación con las actas del año anterior. Esta será la nota que
aparecerá en el expediente académico de la Escuela, con indicación del centro donde se obtuvo. Por
su parte, el estudiante aportará dos ejemplares de la memoria del proyecto (en el idioma y formato
admitidos en el centro donde se ha realizado) junto con un resumen (3-4 páginas) en español
(indicando autor, tutor, institución, responsable ERASMUS, fecha de lectura y calificación).
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Actividades de estudiantes ERASMUS extranjeros en la Escuela
Los estudiantes ERASMUS extranjeros en la Escuela tienen los mismos derechos y obligaciones que
los demás estudiantes.
Movilidad Erasmus para prácticas en empresas
La UPM, en sus nuevos Planes de Estudios recomienda ofertar 18 créditos ECTS, de carácter
optativo, en prácticas en Empresa
El comité de evaluación del centro será el responsable de otorgar pleno reconocimiento de las
actividades completadas satisfactoriamente por el estudiante con arreglo al acuerdo de formación.
Otorgará créditos ECTS o se incluirá en el Suplemento Europeo al Título.
REFERENCIAS
•

Convocatoria de Movilidad Internacional
http://www.upm.es/rinternacional/movilidad.html

•

Movilidad Erasmus con fines de estudios
http://www.upm.es/alumnos/intercambios/becaserasmus09-10.html

•

Movilidad Erasmus Prácticas en Empresas
http://www.upm.es/alumnos/intercambios/practicas08-09.html

Convenios bilaterales incluidos en el anexo XIX.
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5.6. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes y de acogida.
Relación de centros con los que se tienen establecidos acuerdos bilaterales de movilidad
Código Erasmus y País

Fin de Renovación

Nº de plazas

Nº meses / plaza

D Hamburg 12 (Alemania)

2013

2

12

D München 02 (Alemania)

2013

2

9

B Leuven 01 (Bélgica)

2013

2

12

I Firenze 01 (Italia)

2013

2

12

I Milano 02 (Italia)

2013

2

6

LT Vilnius 01 (Lituania)

2013

2

6

LT Vilnius 02 (Lituania)

2013

2

12

CZ Praha 10 (República Checa)

2103

3

10

CH Zürich 07 (Suiza)

2010

2

12

TR Isparta 01 (Turquia)

2103

3

4

F Lyon 11 (Francia)

2013

1

12

HU Budapest 01 (Hungria)

2013

2

12

F Paris 056 (Francia)

2013

3

10

NL Delft 01 (Holanda)

2010

3

12
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Universidad de
acogida
HAFENCITY
UNIVERSITÄT
HAMBURG

KATHOLIEKE
HOGESCHOOL SINTLIEVEN

País

contacto

Programa
de estudios

faculties
Studium

Bachelor
Master

Alemania

Bélgica

Facultad

Institut für
Geographie

Internati
onal office

Bachelor in
Construction

Master
Hydrography
Bachelor
In construction
Master
in Construction

Código
Erasmus

Nivel(1)

D
HAMBURG
12

I

B GENT16

I/A

B
LEUVEN01

I

I
FIRENZE0
1

I/A

I
MILANO02

I

http://www.kule
uven.be/onderwi
js/aanbod/opleid
ingen/E/index.ht
m
KATHOLIEKE
UNIVERSITEIT
LEUVEN

Bélgica

Departement
of Civil
Engineering

Master
engineering

Master of
Earth
Observation
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FIRENZE

Italia

Ingegneria

SCIENZE
GEOLOGIC
HE
Facolta' di
Ingegneria Civile,
Ambientale e
Territoriale

POLITECNICO DI
MILANO

Grado
Italia

Master

Como: 1°
Anno 2°
Anno 3°
Anno
Lecco: 1°
Anno
2° Anno 3°
Anno
Cremona: 1°
Anno
2° Anno 3°
Anno
Master
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VILNIAUS GEDIMINO
TECHNIKOS
UNIVERSITETAS
(VGTU)

Lituania

CESKÉ VYSOKÉ
UCENI TECHNICKÉ V
PRAZE

Rep.
checa

ETH ZÜRICH

SULEYMAN DEMIREL
UNIVERSITESI

Suiza*

Turquía

Estudios
en Inglés

Faculty of Civil
Engineering

Bachelor
Geodesy

Faculty of
Environmental
Engineering
FACULTY OF
CIVIL
ENGINEERIN
G

Master of
Measurement
Engineering
Bachelor

LT
VILNIUS02

I/A

CZ
PRAHA10

I/A/D

CH
ZURICH07

A

TR
ISPARTA0
1

A/D

F LYON11

I

Double Degree

Engineering
program

Cartografia

Asignaturas
Cartografia

HU
BUDAPES
T01

I/A

DEPARTMENT
S
Civil,
Environmenta
l and
Geomatic
Engineering
(BAUG)

Programme
(cantography
and mapping)
HAY MAS

Bachellor
Master

Facultad de
ingieneria y
arquitectura
CIVIL
ENGINEERING

faculty

ECOLE CENTRALE DE
LYON

Francia

BUDAPEST

Hungría

Technical University of
Munich (TUM)

Alemania

TUDelft
(Pendiente de firmar)

Holanda

Ecole Supérieure des
Géomètres et
Topographes
Le Mans (ESGT)

Bachelor
Estudies
MASTER1
MASTER
faculties
VIDEO
Diplomas
PARIS

Faculty

Programme

(1) Nivel de estudios: I/A: Estudiantes de Ing. Técnica, Diplomatura, Ing. Técnica Superior, Licenciatura; D: Doctorado
* Los intercambios correspondientes a Suiza se podrán solicitar en las mismas condiciones que las demás plazas, pero
quedan excluidos de las ayudas de este Programa Erasmus. Recibirán una ayuda similar en las Instituciones de Acogida.
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5.6. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes y de acogida.
Programa Sicue – Séneca. Se trata de un programa de intercambio entre centros universitarios
españoles. Los alumnos pueden realizar parte de sus estudios en otra Universidad, con garantías en
la Universidad de origen de reconocimiento de académico y aprovechamiento, así como de la
adecuación de su perfil curricular.
Actualmente la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía Geodesia y Cartografía de la
UPM, tiene establecidos acuerdos de movilidad con las siguientes Universidades:
Andalucía. Universidad de Jaén (Escuela Politécnica Superior). Ingeniero Técnico en Topografía.
http://www.ujaen.es/serv/acceso/documentos/tripticos_titulaciones/UJA_%20pol_jaen_geomatica.pdf

Castilla y León. Universidad de León. (Campus de Ponferrada). Ingeniero Técnico en Topografía.
http://www.unileon.es/index.php?elementoID=610

País Vasco. Universidad del País Vasco. (Campus de Álava). Ingeniero Técnico en Topografía.
http://www.ingeniaritza-gasteiz.ehu.es/p232-content/es/contenidos/informacion/ingtop_iti_topografia/es_oferta/indice.htm

Comunidad Valenciana. Universidad Politécnica de Valencia. (Escuela Técnica Superior de
Ingenieros en Geodésica, Cartográfica y Topográfica). Ingeniero Técnico en Topografía.
http://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/

Los procedimientos que garanticen la eficiencia de la movilidad de alumnos (anexo XVIII):
Desarrollo de la docencia
•

PR 08 Proceso para regular las prácticas en empresas

Movilidad del Estudiante
•
•

PR 09 Proceso de movilidad de los alumnos del Centro que realizan estudios
en otras Universidades, nacionales o extranjeras
PR 10 Proceso de movilidad de los alumnos que realizan estudios en el Centro
procedentes de otras Universidades

Convenios bilaterales incluidos en el anexo XIX.
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5.7. Normativa de las prácticas en empresas.
Créditos ECTS

<=18

Horas máximas
estimadas docencia
243

Teoría

81

Tutoría

15

Prácticas

147

Requisitos
formativos
previos

El alumno deberá tener aprobados los cuatro primeros semestres para poder
comenzar las prácticas en empresa. La distribución temporal de las prácticas
será de 3 ECTS en tercero (segundo semestre) y/o de 21 ECTS en cuarto
mediante el proyecto fin de Grado y asignaturas optativas. El alumno
seleccionará la distribución temporal que más le convenga, pero pudiendo
realizar tan solo el equivalente a 18 ECTS.

Procedimiento
de inicio de
prácticas en
empresas

Mediante el establecimiento de un acuerdo con la entidad donde se realicen las
prácticas y la ETSITGC, designando un tutor por parte de la empresa y el
Departamento del profesor tutor de las prácticas.

Departamento/
s encargado/s
de las prácticas

El departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía será el encargado del
control y valoración del aprovechamiento de los alumnos en la realización de las
prácticas en empresas.

Formación complementaria del alumno colaborando en diseño y/o ejecución de
proyectos reales vinculados a ingeniería geomática, puesto que la formación
académica es lo suficientemente elevada para participar en
Dependiendo del proyecto donde realice la colaboración el
Resultados de aprendizaje en
alumno las competencias específicas que se cubran
términos de competencias
variarán y lógicamente siempre serán de las de tecnología
específicas
específica o de las comunes a la rama de la Topografía.
CG2. Capacidad de organización y planificación.
CG4. Capacidad de comunicación a través de la palabra y
de la imagen.
CG6. Capacidad en la toma de decisiones en condiciones
desfavorables. Resolución de problemas.
Resultados de aprendizaje en
CG7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter
términos de competencias
interdisciplinar.
genéricas
CG8. Actitudes éticas profesionales. Respeto a los
Derechos Humanos. Reconocimiento a la diversidad y
multiculturalidad.
CG9. Razonamiento crítico.
CG13. Adaptación a nuevas situaciones.
Objetivos

Sistema de
evaluación y de
calificación

El sistema de evaluación de las prácticas en empresas queda definido en
los procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los
programas de movilidad.
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5.7.1. Normativa de las prácticas en empresas en la actual titulación de Ingeniero Técnico en
Topografía.
Actualmente las prácticas en empresas se regulan con los siguientes procedimientos y normativa:
Los alumnos de nuestro centro que realizan prácticas en empresas, hasta ahora, ha sido y es una
gestión mixta (la mayoría de las veces por el servicio del Centro en coordinación con las empresas y
otras por el COIE).
El número de alumnos becarios en empresas durante el curso 2007 – 2008 ha sido de 18 alumnos
en total.

Los Convenios de Cooperación Educativa se regulan a través de los siguientes Reales Decretos:
• Real Decreto 1497/1981 de 19 de junio
• Real Decreto 1845/1994 de 9 de septiembre
•

Los convenios de Cooperación Educativa se firman entre la Universidad y la Empresa, para que
los estudiantes de los dos últimos cursos de carrera, o que hayan superado el 50% de créditos de
la misma, puedan realizar prácticas en las empresas.

•

El tiempo de estancia en la empresa no puede superar las 5 horas diarias, a excepción de los que
sólo les queda el Proyecto Fin de Carrera, que pueden estar 7.

•

Con este convenio no existe relación laboral, por tanto no hay Seguridad Social. El seguro escolar
cubre las prácticas realizadas dentro de los convenios de Cooperación Educativa, aunque de
acuerdo con lo establecido en la Ley de 17 de julio de 1953, la edad límite para la aplicación del
Seguro Escolar será la de 28 años, por lo tanto la Empresa subscribirá una póliza de seguro con
cobertura suficiente para responder a posibles daños, (responsabilidad civil, muerte y accidente,
etc.) que durante el periodo de realización de las prácticas pueda sufrir el alumno.

•

La aportación económica, tiene un baremo mínimo de 360 €, y se hace directamente al alumno.

•

El descuento del I.R.P.F. lo marca Hacienda, en función de la cantidad que se les paga.

•

El alumno tiene que adjuntar a la empresa, donde vaya a realizar las prácticas, fotocopia de la
carta de pago de la matricula y certificado, expedido por la Secretaría de Alumnos de la Escuela
(sin coste alguno), donde conste que ha superado el 50% de los créditos de la carrera.

•

La empresa que solicita alumnos interesados en hacer prácticas, nos envía el perfil de dichas
prácticas en un documento Word, se imprime y se pone en el tablón de Bolsa de Empleo, a la vez
que se cuelga en la página Web del Centro en Alumnos (Bolsa de Empleo)
http://contenidos.topografia.upm.es/inicio/content/category/8/27/67/
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5.7.1. Normativa de las prácticas en empresas en la actual titulación de Ingeniero Técnico en
Topografía.
Los alumnos interesados se ponen directamente en contacto con la Empresa y es la misma Empresa
la que selecciona al alumno que más le interesa.
Los Convenios se tramitan a través de la Subdirección Estudiantes y Relaciones con Empresas del
Centro y se envían al COIE para ser firmados por el Rector.
El seguro, es la Empresa la que se encarga de hacerlo, ya que según la cláusula 8 de todos los
Convenios de Cooperación Educativa dice lo siguiente:
•

Con este convenio no existe relación laboral, por tanto no hay Seguridad Social. El seguro escolar
cubre las prácticas realizadas dentro de los convenios de Cooperación Educativa, aunque de
acuerdo con lo establecido en la Ley de 17 de julio de 1953, la edad límite para la aplicación del
Seguro Escolar será la de 28 años, por lo tanto la Empresa subscribirá una póliza de seguro con
cobertura suficiente para responder a posibles daños, (responsabilidad civil, muerte y accidente,
etc.) que durante el periodo de realización de las prácticas pueda sufrir el alumno.

Se le asigna un Tutor/Profesor, por parte de la Escuela así como otro por parte de la Empresa, que
son los que llevan el seguimiento del alumno.
De acuerdo con la normativa de reconocimiento de créditos de libre elección por prácticas en
empresas de alumnos de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía la realización de Prácticas
en empresas o en otras entidades por parte de los estudiantes de la Titulación de Ingeniería Técnica
Topográfica, será objeto de reconocimiento de créditos de Libre Configuración en las siguientes
condiciones:
1. Prevalecerá el carácter formativo como objetivo esencial de las actividades que los
estudiantes desarrollen en empresas o instituciones relacionadas con la naturaleza de estos
estudios y con las que exista Convenio vigente para la realización de este tipo de Prácticas.
2. Las Prácticas serán tuteladas/dirigidas por un titulado universitario de la empresa y
supervisadas por un profesor de la Escuela.
3. Corresponderá al Tutor:
3.1. Definir los objetivos, actividades y medios para la realización de las Prácticas y
dirigir al estudiante de acuerdo a lo expresado en el apto. 1
3.2. Emitir un informe final de la actividad desarrollada, indicando el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos y las horas empleadas por el estudiante.
4. Corresponderá al Supervisor:
4.1. Valorar la adecuación de las actividades realizadas a la original finalidad formativa
de las mismas.
4.2. Emitir un acta de evaluación a partir del informe del tutor y de una memoria final de
una extensión de cinco a diez folios que le deberá proporcionar el estudiante al
terminar el período de prácticas.
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5.7.2. Normativa de las prácticas en empresas en el futuro título de Graduado en Ingeniería
Geomática y Topografía.
Para el caso de las prácticas externas en la modalidad de Formación Académica (prácticas incluidas
en el grado), y previo al inicio de las prácticas, a cada estudiante se le asignará un tutor académico,
por parte de la universidad, y un tutor profesional, por parte de la empresa/institución.
Tutor académico: realizará el seguimiento del alumnado que tiene asignado con, al menos, tres
reuniones durante el desarrollo de las prácticas. Estas reuniones serán las que a continuación se
indican y cada una tendrá los objetivos que en cada caso se señalan:
Una entrevista inicial en la que:
-

-

-

Remite al estudiante a la empresa/institución colaborador que previamente le haya sido
asignado.
Cumplimente con los estudiantes los impresos obligados por Convenio, así como
facilitarles aquellos otros impresos que deba cumplimentar él mismo y que deba entregar
al (p.e. encuesta y memoria final).
Informe a los estudiantes acerca las pautas a las que habrá de atenerse su trabajo en la
empresa/institución colaborador y la confección de la Memoria-Informe, así como sobre los
criterios de evaluación con los que va a valorarse su trabajo y, en consecuencia, calificarse
sus prácticas.
Informe y asesore al estudiante acerca de las características generales de las prácticas,
las tareas a desarrollar, así como de las empresa/institución colaborador en las que
desarrollará sus prácticas.

Una o varias entrevistas intermedias en las que:
-

Realice un seguimiento de las actividades que está desarrollando el estudiante.
Detecte las posibles dificultades que pueda estar encontrando y le proporcione
orientaciones adecuadas para su superación.
Conozca otros problemas que puedan presentarse y arbitre vías para su solución.
Revise borradores de la memoria o redacciones parciales de ella.

Una entrevista final (anterior a la entrega de la Memoria-Informe) en la que:
-

Se comunique al estudiante la valoración provisional que se hace de su trabajo en la
práctica.
Se recojan sugerencias del alumnado.
Se evalúe un borrador de la Memoria-Informe revisando su adecuación a lo que se espera
que aparezca en ella y, en su caso, dando las sugerencias oportunas para que se
garantice la adecuación del trabajo final que se entregue.

Por último deberá evaluar y calificar a los estudiantes que le han sido asignados a partir del informe
del tutor profesional y de la memoria que cada estudiante ha de entregarle después de las prácticas.
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5.7.2. Normativa de las prácticas en empresas en el futuro título de Garduado en Ingeniería
Geomática y Topografía.
Tutor profesional: es la persona de la empresa/institución colaborador que se hace cargo del
asesoramiento y dirección del trabajo de prácticas a realizar por el estudiante o estudiantes que le
han sido asignados.
Sus funciones son las siguientes:
-

Colaborar con el tutor académico en la planificación de las actividades a realizar por cada
universitario. Sugerir al tutor académico modificaciones a un plan de trabajo en curso o
para la mejora de las prácticas en el futuro.

-

Recibir a los estudiantes
empresa/institución.

-

Explicar a los estudiantes las actividades y tareas que deben realizar, así como los
objetivos que se pretende que alcancen durante su estancia en la empresa/institución.

-

Dirigir y asesorar al estudiante durante las prácticas atendiendo a sus consultas teóricas y
prácticas en relación con las tareas que deban desempeñar.

-

Realizar, en colaboración con su tutor académica, el seguimiento del estudiante
supervisando su asistencia, actitud, participación y rendimiento.

-

Autorizar o denegar la inclusión de los documentos que el estudiante le solicite como
anexos de la Memoria-Informe que dicho alumno ha de presentar a su tutor académico.

-

Cumplimentar una encuesta y certificado final de la práctica según modelo.

e

informarles

del

funcionamiento

general

de

la

Los procedimientos que regularán las prácticas en empresas quedan definidos en el PR 08 “para
regular las Prácticas en Empresas” del plan de calidad. Anexo XVIII
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5.8. Requisitos exigidos para la realización y evaluación del Trabajo Fin de Grado:

Será necesario tener aprobadas todas las asignaturas del plan de estudios para la defensa del
Trabajo Fin de Grado, aunque el comienzo de esta asignatura se realiza al inicio del segundo
semestre del cuarto curso. La normativa del proceso fin de grado es la misma aprobada para la
ejecución del proyecto fin de carrera de la ingeniería técnica topográfica desarrollada en el Anexo XIII
del presente documento, adecuada para una carga lectiva de 12 ECTS.
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el
Plan de Estudios (I)
Con fecha 1 de Junio de 2005 se acuerda la creación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
en Topografía, Geodesia y Cartografía por transformación de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Topográfica, encargándole la organización de las enseñanzas y de los procesos
académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de los títulos de Ingeniero
Técnico en Topografía y de Ingeniero en Geodesia y Cartografía.
Desde el año 1954, fecha de la creación de la Escuela de Ingenieros Técnicos en Topografía,
hasta 2005 el profesorado lo constituían, básicamente ingenieros técnicos lo que impedía que las
figuras de catedrático de universidad y de escuela universitaria, así como la de titular de
universidad fuesen cubiertas. Excepción hecha de la materia de Inglés, adscrita al departamento de
Lingüística Aplicada, el potencial docente del único departamento adscrito al Centro, que en la
actualidad es responsable de las enseñanzas conducentes al título de Ingeniero Técnico en
Topografía (270 créditos), de un alto porcentaje de los estudios de 2º ciclo de Ingeniero en
Geodesia y Cartografía (120 créditos) y del programa de doctorado de Ingeniería Geográfica (60
ECTS en fase de docencia), asumirá el 100% de la carga docente del Grado así como la parte que
le sea asignada, tanto en el futuro Máster en Ingeniería Geodésica y Cartografía, como en el
Doctorado asociado al mismo (actualmente en fase de diseño).
Una vez implantado la totalidad del nuevo Plan de Estudios de Grado y extinguido el actual la
carga lectiva será perfectamente asumible por el departamento encargado hasta ahora para la
docencia de Ingeniero Técnico en Topografía, dado que los actuales planes de estudio constan de
270 créditos.
La siguiente tabla recoge el número total de profesores del centro.
Profesores Disponible
Nº Catedráticos Universidad
Nº Titulares Universidad
Nº Catedráticos Escuelas Universitarias
Nº Titulares Escuelas Universitarias
Nº de Ayudantes
Nº Profesores Ayudante Doctor
Nº Profesores Colaboradores
Nº Profesores Contratados Doctor
Nº Profesores Asociados
Nº Otro PDI
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo
el Plan de Estudios (II)
Esta estimación se ha realizado sin contemplar los la carga que se generará con el futuro plan de
estudios de Máster y Doctorado, y siempre contabilizando la legislación actual de carga lectiva de
las actuales figuras docentes:
Catedrático y titular de Universidad, según Real Decreto 898/1985, de 30 de abril. Catedrático y
titular de Escuela Universitaria, según Real Decreto 898/1985, de 30 de abril. Ayudantes, según
Art. 49, Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades. Profesores asociados, según I
Convenio de PDI Laboral de las Universidades de Madrid.
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

2 TC

2 TC

2 TC

2 TC

8 TC

8 TC

8 TC

8 TC

40 TC

40 TC

40 TC

40 TC

1 TC

1 TC

1 TC

1 TC

1 TC

1 TC

1 TC

1 TC

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº Profesores Asociados

4A
3B

4A
3B

4A
3B

4A
3B

Nº Otro PDI (VISITANTES)

2 TC

2 TC

2 TC

2 TC

1

1

1

1

3A
3A
1.C

3A
3A
1.C

3A
3A
1.C

3A
3A
1.C

Nº Catedráticos Universidad
Nº Titulares Universidad
Nº Catedráticos Escuelas
Universitarias
Nº Titulares Escuelas
Universitarias
Nº de Ayudantes
Nº Profesores Ayudante
Doctor
Nº Profesores Colaboradores
Nº Profesores Contratados
Doctor

Nº Maestro Laboratorio
Nº Asociado Tipo 1
Nº Asociado Tipo 2
A: Profesor asociado de 6h + 6h
B: Profesor asociado de 4h + 4h
C: Profesor asociado de 3h+3h
D: Disponibles.
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GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Recursos Docentes por Departamentos

Departamento de Ingeniería
Topográfica y Cartografía
Número total
Número de Doctores
Nº con dedicación a tiempo
completo

Profesor
Contratado
Doctor

Profesor
Ayudante
Doctor

Ayudantes

Profesores
Asociados

40
7

1
1

1
0

14
3

1
0

40

1

1

0

1

C.U

T.U.

C.E.U.

T.E.U.

-

2
2

8
7

2

8

Profesor
Colaborador

Maestros de
Laboratorio

Nº DE HORAS DE DOCENCIA ANUAL DE LOS SISGUIENTES GRUPOS DE PROFESORES
DEL DEPARTAMENTO
Departamento de Ingeniería
Topográfica y Cartografía
C.U

Capacidad docente total
(horas de docencia anuales)

T.U.

C.E.U.

T.E.U.

960

3840

28560

Profesor
Contratado
Doctor

Profesor
Colaborador
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Profesor
Ayudante
Doctor

Ayudantes

Profesores
Asociados

240

240

4500

Maestros de
Laboratorio
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6.2. Criterios de asignación de docencia
Una vez consultado al departamento encargado de la docencia de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, ha establecido que la asignación de la docencia se
realizará según un baremo que tendrá en cuanta, según el orden en que se muestran, los siguientes
criterios
1. Experiencia docente previa en la materia o materias afines a la que haya que asignarse la
docencia.
2. Publicaciones didácticas relacionadas con la materia o materias afines a la que haya que
asignarse la docencia.
3. Actividad investigadora y/o profesional relacionada con la materia o materias afines a la que
haya de asignarse docencia.
4. Categoría profesional.
5. Dirección y participación en Proyectos y otras actividades relacionadas con la innovación
educativa.
La reforma educativa conlleva profundos cambios que exigen desterrar hábitos centenarios
profundamente arraigados en nuestras tradiciones pedagógicas. En el departamento se es
consciente de que el éxito de esta reforma depende de la capacidad que se tenga para que sea
asumida por el profesorado y que este tenga los medios para poder formarse en las nuevas técnica y
metodologías. Por lo tanto, en cuanto a las necesidades relacionadas con la formación pedagógica
del profesorado se destacaría las siguientes:
-

Hacer comprensible la conveniencia y las ventajas de los nuevos métodos.
Motivar al profesorado incentivando su dedicación a la formación en las nuevas herramientas
y los nuevos procedimientos educativos.
Realización de cursos de adaptación a las nuevas metodologías.

Sin querer agotar todas las posibles acciones, que deberán en todo caso surgir en función de la
evolución de las que en principio se pongan en marcha, señalaremos las siguientes:
1. Impulsar y apoyar la participación del profesorado en Proyectos de Innovación Educativa. En
este sentido, en la última convocatoria de ayudas a la Innovación Educativa esta Escuela
presentó 10 proyectos que involucran a unos treinta profesores de la misma.
2. Apoyar la participación en congresos y reuniones que tengan como finalidad debatir las
cuestiones relacionadas con la Innovación Pedagógica.
3. Apoyar la participación en cursos o seminarios sobre las herramientas basadas en las nuevas
tecnologías de las comunicaciones aplicadas a la innovación educativa.
4. Potenciar el uso educativo de las herramientas e-learning o b-learning o basadas en telefonía
móvil.
5. Apoyar el diseño, realización e implementación de materiales para uso a través de las
plataformas de tele educación.
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6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad (I)
La Universidad Politécnica de Madrid dispone de los mecanismos adecuados para asegurar que la
contratación del profesorado y del personal de apoyo en todos sus Centros se realiza atendiendo a
los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con
discapacidad.
Estos mecanismos se apoyan en la normativa UPM existente al respecto, que incluye:
Criterios para convocar concursos de acceso a los que pueden concurrir profesores de la UPM
habilitados para los cuerpos docentes universitarios,
http://www.upm.es/normativa/pdi/criterios_concursos_profesores_habilitados.pdf.
Reglamento para la contratación de personal docente e investigador en régimen laboral,
http://www.upm.es/personal/pdi/normativa/Reglamento_contratacion_personal_docente
.pdf
Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados,
http://www.upm.es/personal/pdi/normativa/baremo.pdf

Normativa para la provisión de plazas de Funcionarios interinos de los cuerpos docentes,
http://www.upm.es/personal/pdi/normativa/Normativa_seleccion_plazas_func_interinos_
CDU.pdf
Normativa para el nombramiento y la contratación de Profesores Eméritos de la U.P.M.,
http://www.upm.es/personal/pdi/normativa/emeritosNormas.pdf
Normativa para la contratación de Profesores Visitantes de la U.P.M.
http://www.upm.es/personal/pdi/normativa/Normativa_seleccion_plazas_func_interinos_
CDU.pdf

Reglamento de Profesor "AD HONOREM" de la Universidad Politécnica de Madrid ,
http://www.upm.es/normativa/pdi/adhonorem.pdf

Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid,
http://www.upm.es/normativa/rrhh/Ley_1_1986.pdf
Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado , http://www.upm.es/normativa/rrhh/Real_Decreto_364_1995.pdf
Orden 1285/99, de 11 de mayo, por la que se aprueban instrucciones relativas al
funcionamiento y actuación de los Tribunales de selección en el ámbito de la Administración
de la Comunidad de Madrid, http://www.upm.es/normativa/rrhh/Orden_1285_1999.pdf
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6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad (II)
Esta normativa cumple con lo establecido en la legislación existente al respecto, que incluye:
Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Real Decreto 2271/2004, de 3 de
diciembre, por el que se regula el acceso al empleado público y la provisión de puestos de
trabajo de las personas con discapacidad (publicado en el BOE de17 de diciembre de 2004).
Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer.
También se han contemplado las medidas necesarias según se expresan en el Real Decreto
que regula las “Condiciones básicas de accesibilidad a edificios y espacios públicos”, de fecha
20 de abril de 2007 y publicado el 11 de mayo del mismo año. Como se puede ver en su
disposición final quinta:
“Disposición final quinta. Aplicación obligatoria de las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones."
"Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados y edificaciones que se aprueban en virtud del presente real
decreto serán obligatorias a partir del día 1 de enero de 2010 para los espacios públicos
urbanizados nuevos y para los edificios nuevos, así como para las obras de ampliación,
modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en los edificios existentes, y a partir del
día 1 de enero de 2019 para todos aquellos espacios públicos urbanizados y edificios
existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.”
No es obligatoria la adaptación de los edificios ya existentes a dicha normativa hasta el 1 de
enero de 2019. No obstante según se pone de manifiesto en el proceso de autoevaluación al
que se sometió el Centro en el año 2005 se pone de manifiesto que esas medidas son las
adecuadas. (anexo XV)
Respecto a las medidas existentes en este momento en el Centro, para facilitar al acceso y
movilidad de discapacitados son las siguientes:
•

Aparcamiento reservado para minusválidos: 2 plazas de amplitud especial y
adecuadamente señalizadas en color azul, junto a la entrada principal del edificio.

•

Pintura especial en color azul, señalizando el acceso desde las plazas de aparcamiento
hacia las entradas preparadas para el acceso a minusválido.

•

Rampa de acceso para sillas de ruedas en la entrada al edificio de la Biblioteca y
ascensor adaptado, para el acceso a todas las plantas de este edificio.

•

Acceso al edificio principal de la Escuela, desde las plazas de aparcamiento de
minusválidos, sin barreras arquitectónicas, ni desniveles en al pavimento.
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6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad (III)
•

Acceso directo a un ascensor, de los dos de que dispone el edificio, que está adaptado
para la utilización de sillas de ruedas, dado que la anchura de la puerta y la situación
de la botonera del ascensor lo permiten.

•

Aseos masculinos y femeninos adaptados para su uso por gente en sillas de ruedas en
la planta 0 del edificio principal: anchura de puertas adaptadas para sillas de ruedas e
inodoros dotados de sistema especial para su uso por discapacitados.
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6.4. Personal de Administración y Servicios

Una vez implantado todo el nuevo Plan de Estudios y durante la época de coexistencia con el actual de
Ingeniero Técnico en Topografía.
R.P.T. Funcionarios con Personal
Administración Laboratorios
y Talleres
General
N

D

N

D

Biblioteca
N

D

Servicios
Informáticos
N

D

Nº de Funcionarios A 1
Nº de Funcionarios A 2

TOTA
L

0
1

1

2

2

1

1

4

Nº de Funcionarios B

0

Nº de Funcionarios C 1

11

11

Nº de Funcionarios C 2

4

4

TOTAL EN GRUPOS

16

16

5

5

3

3

19
4

7

7

4

4

27

R.P.T. Laboral con Personal
Administración Laboratorios y
General
Talleres
N

D

N

D

Biblioteca
N

D

Servicios
TOTAL
Informáticos
N

D

Nº de Laborales A 1

0

Nº de Laborales A 2

0

Nº de Laborales B 1

0

Nº de Laborales B 2

1

1

1

Nº de Laborales C 1

3

3

2

2

1

1

6

Nº de Laborales C 2

4

4

1

1

1

1

6

Nº de Laborales C 3

8

8

Nº de Laborales D

3

3

TOTAL EN GRUPOS

18

18

2

2

10
3

4

4
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6.5. Experiencia docente e investigadora y profesional de los recursos humanos disponibles (I)
Años de docencia
Menos 2
años

Entre 2 y 5
años

Entre 5 y 10
años

Entre 10 y 25
años

Más de 25
años

Catedráticos Universidad
Titulares Universidad

1

1

Catedráticos Escuelas
Universitarias

8

Titulares Escuelas
Universitarias

6

Ayudantes

1

Profesores Ayudante
Doctor

1

3

30

Profesores Colaboradores
Profesores Contratados
Doctor
Profesores Asociados
Nº Otro PDI

1

7

3

5

1 - TC

En la Escuela técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía
existen, en la actualidad, tres grupos de Investigación:
Grupo de Ingeniería Sísmica (SISMO ). http://redgeomatica.rediris.es/sismo/
Grupo Mercator http://mapas.topografia.upm.es/grupomercator/
Grupo Grupo de Fotogrametría y Teledetección (GFYT ).
También tiene su actividad el laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica
(LatinGEO), colaborador con el Instituto Geográfico Nacional desde el año 2004.
http://www.latingeo.net/lab_geo/index.php?
Los convenios de colaboración e innovación se pueden ver en la página:
http://www.geo.upm.es/convenios.php.
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7. Recursos materiales y servicios
7.1. Aulas dedicadas a docencia

Cantidad
Superficie
Total
(m2)
10
788,02
2
387,81
1
277,46
14
1495,25
85
1343,87
1
66,97
1
95,91
1
42,51
1
126,13
1
338,34
5
53,82
421
22
13
1
205
2284
8

Recursos
Aulas
Aulas Semicirculares
Salón de Actos
Laboratorios
Despachos
Sala de Juntas
Cartoteca
Sala de Videoconferencias
Sala de Instrumentación
Biblioteca
Asociaciones
Ordenadores
Proyectores
Aulas Wifi
Pizarras digitales
Pupitres
Sillas
Sillas de paleta

En el anexo XVI se detallan las superficies y usos de cada una de las instalaciones del centro.
En el anexo XVII, se adjunta el inventario del instrumental de los laboratorios.

180

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ETSI en TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

7. Recursos materiales y servicios
7.2. Laboratorios
Uso de las Aulas en la Escuela
Planta Nº de aulas

Curso Descripción de Aula

Asignaturas impartidas en las aulas
Matemáticas II, Geofísica, Fotogrametría II,
Topografía de Obras
Topografía II (Seminarios de Prácticas de
Campo), Diseño de Autocad, Proyecto Fin
Carrera
Fotogrametría I, II y III, Preproceso Imagen
Fotogramétrico, Fotogramétrica No
Cartográfica, Sar-Lidar, Automatización
Proceso Fotogramétrico

Ordenadores

Sillas

Superficie
(m2)

26

39

81,4

26

39

64,1

20

20

74,92

-1

-114

Laboratorio de Obras

-1

-115

Laboratorio de Métodos

-1

-130

Laboratorio de Fotogrametría

-1

- 133B

Laboratorio de Fotogrametría

Fotogrametría I, II y III

6

6

93,73

-1

-135

Laboratorio de Geofísica

Proyectos de Investigación Riesgos Sismología

3

3

36,04

-1

-111

Aula de Informática

Matemáticas I, Informática, Proyecto de Fin
Carrera

32

32

110,3

-1

-127

Laboratorio de Topografía Industrial

Topografía Industrial

1

1

49,47

-1

-134

Laboratorio Geofísica

Proyectos de Investigación Riesgos Sismología

4

4

39,32

-1

Varias

Asociaciones

Asociaciones

5

5

53,82

Almacén Instrumental

Instrumental

1

-1
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7.2. Laboratorios
Uso de las Aulas en la Escuela
Planta Nº de aulas Curso Descripción de Aula

Asignaturas impartidas en las aulas

Ordenadores

Sillas

Superficie
(m2)

0

19

Aula semicircular

Geomorfología, Topografía Aplicada a la
Arqueología, SIG, Topografía y Cartografía
aplicadas a la Arqueología

2

160

192,6

0

15

Aula semicircular

Cartografía I

1

160

195,2

0

6

Salón de Actos

240

277,5

0

030 - 045

Sala de Juntas

44

66,97

0

12

0

Conferencias, Acto de bienvenida, Apertura del
curso,…
Juntas de Escuela, Consejo de
Departamento,…

Cartoteca

Cartoteca

1

2

95,91

Biblioteca + Depósito de la Biblioteca

Zona de Lectura

13

174

338,3

1

105

Sala de Videoconferencias

Videoconferencias, seminario de idiomas.

1

20

42,51

1

137

Laboratorio de Fotogrametría

Fotogrametría I, II y III

12

12

55,3

1

114

Aula de Informática

Matemáticas I y II, Informática, Fotogrametría II

47

47

164,8

1

103B

Aula de SIG

SIG

19

19

63,99

1

103C

Aula de Teledetección

Teledetección I y II

20

20

70,06
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7.2. Laboratorios
Uso de las Aulas en la Escuela
Planta Nº de aulas Curso Descripción de Aula

Asignaturas impartidas en las aulas

Ordenadores

Sillas

Superficie
(m2)

1

113

Aula de Diseño Cartográfico

Cartografía II y Topografía II (prácticas)

19

19

87,81

1

104

Aula de Cartografía

Cartografía III, Cartografía Digital

21

21

108,7

2

201

Laboratorio de Proyectos

Proyectos de Fin de Carrera

13

27

54,18

2

203A

Aula

1

80

81,41

2

203B

2 y 3 Aula

1

80

81,41

2

204

1

Aula

1

184

162,8

2

211

1

Aula

1

164

161,2

2

212B

2

Aula

1

72

81,41

2

212A

2

Aula

1

48

40,7

3

323

3

Aula

1

116

111,1

3

313

3

Aula

1

108

108,7

1
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7.2. Laboratorios
3

326

Laboratorio de Sismología

Proyectos de Investigación Riesgos Sismología

4

4

33,43

Ordenadores

Sillas

Superficie
(m2)

Uso de las Aulas en la Escuela
Planta Nº de aulas Curso Descripción de Aula

Asignaturas impartidas en las aulas

3

314

Seminario de Matemáticas

1

37,62

3

324

Seminario de Instrumental

1

37,18

4

403

Aula de Geodesia

Geodesia, Astronomía Geodesia, GPS

24

28

54,19

Despachos

Tutorías

85

267

1727

Varios

Laboratorios de Investigación

1

GRADUADO/A EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.

Nº de profesores equivalentes a
tiempo completo previstos

Nº de despachos disponibles

Nº de despachos necesarios

53

65

65

184
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7. Recursos materiales y servicios
7.3. Presupuesto Financiero en el año cero.
Orgán.

Prog.

Cap.

60Z

518

2

Art.

Con/Sub

Descripción

Importe

Gastos corrientes en bienes y

285.675,1

servicios

5

20

Arrendamientos y cánones

17400,00

21

Reparaciones, mantenimiento y

49200,00

conservación
22
226.01

Material, suministros y otros

192075,15

Atenciones protocolarias y

12000,00

representativas
26
60Z

507

Indemnización por razón del servicio
Transferencias corrientes

4
281

60Z

517

15000,00

Ayudas a instituciones sin fines de lucro

3000,00
3000,00

Inversiones reales

6
62

Inversión nueva asociada al

31228,88
31228,88

funcionamiento operativo de los
servicios
63

Inversión nueva asociada al
funcionamiento operativo de los
servicios

Subtotal

319904,0
3

Inversiones
60.RM

517

63

R.M.S.

159952.23

Subtotal

159952.2
3

Total Centro

479856,2
6

60XA

518

22

Ingeniería Topográfica y Cartografía

31014,99

23

2000,00

62

30200,00

Total Departamentos

63214,99
63214,99
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Total del Centro

479856,26

Total Departamentos
TOTAL ETSI TOPOGRAFIA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA
543071,25
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7.3. Presupuesto Financiero en el año cero.
RESUMEN POR PROGRAMAS
Total programa 507

3000,00

Total Programa 517

221381,11

Total Programa 518

318690,14

TOTAL ETSI TOPOGRAFIA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

187

543071,25

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ETSI en TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

7. Recursos materiales y servicios
7.4. Biblioteca

Dotación Bibliográfica que posibiliten el trabajo académico

Fondos bibliográficos en el Centro:

Fondos bibliográficos en la UPM:

Fondos Hemeroteca UPM:

Fondo Bibliográfico de la Nueva Biblioteca:
o 51.608 libros
o 562 títulos de revistas
o 9.731 Proyectos Fin de Carrera
o 911 videos y DVD
Puestos de biblioteca
Nueva Biblioteca

Disponibilidad

583

172
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8. Resultados previstos
8.1. Tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia.
Las actuales tasas de graduación, abandono y eficiencia de la titulación de Ingeniero Técnico en
Topografía, tomadas de un histórico desde el curso 1990/1991 hasta el 2006/2007 son las siguientes
(la definición de la tasa es la del R.D.1393/2007):
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de
entrada.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que
no se han matriculado ni ese año académico ni el anterior.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto
de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que
realmente han tenido que matricularse.
- Tasa de Graduación: 1,08%
- Tasa de Abandono: 52,59%
- Tasa de Eficiencia 55,75%
Existen numerosos factores que afectan y explican las anteriores cifras. El primero es la facilidad
con que nuestros alumnos simultanean sus estudios con la experiencia laboral, lo que supone
un esfuerzo adicional del estudiante y les retrasa en su carrera.(anexo V a2)
El segundo es la duración de la carrera 270 créditos (excluido el proyecto fin de carrera), por lo
tanto dos factores que penalizan las cifras relativas a otras titulaciones de ingeniería técnica.
La definición de estos tres indicadores resulta de especial relevancia pues, por una parte, las
desviaciones que se produzcan en ellos tendrá con toda seguridad un peso relevante en los procesos
de acreditación de los títulos y, por otra tendrá influencia en aspectos relativos a la financiación de la
titulación (dado que al tener que ser públicos puede influir, con otros factores, en la demanda de
estudiantes e incluso ser valorada por los órganos responsables de autorizar la implantación de las
correspondientes enseñanzas).
Es por ello que el proceso de definición de estos indicadores de eficiencia de los procesos formativos
debe ser contemplado con el rigor que requieren. Para la definición de las tres tasas podría pensarse
en utilizar ratios basados en las tasas existentes en las titulaciones existentes.
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8.1. Tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia.
Esta información, sin duda, puede ser de interés pues algunos factores previsiblemente no se
modificarán sustancialmente en los nuevos planes, como son, entre otros, el perfil de los estudiantes
de nuevo ingreso o los profesores que impartirán las materias que configuren el plan. Pero no es
menos cierto que los nuevos planes debieran incluir muchos otros factores que incidirán en modificar
significativamente los valores actuales de las tasas. Entre ellos se encuentran la distinta estructura de
los planes, el diferente número de años con los que se configura el plan, la introducción de nuevos
métodos docentes y evaluadores, la puesta en marcha de nuevos sistemas de orientación y apoyo a
los estudiantes o la nueva regulación de procesos de matrícula.
•

•

Las previsiones sobre los resultados en cada asignatura facilitarán la estimación del
número de estudiantes en cada asignatura y con ello la planificación de recursos humanos
y materiales para ellas.
Atendiendo a las diferentes acciones previstas en el nuevo plan de estudios, relacionadas
con la reducción del tiempo de permanencia en la Escuela, tales como:
o Implantación de cursos cero on-line.
o Implantación de un programa de tutorías especiales y mentorias.
o Reducción de las incompatibilidades existentes en el actual plan de estudios.
o Reducción de la jornada de horas lectivas respecto del actual plan de estudios,
dado que en la actualidad el número de créditos del actual plan de estudios es de
270, lo que equivale a 30 horas de clase lectiva a la semana, valor que en los
actuales planes se ve reducido, sobre todo en los últimos semestres de curso.
o Las tasas de rendimiento que se elaboren por asignaturas y cursos permitirán
definir procesos tendentes a corregir cuatrimestre a cuatrimestre (o año a año) las
desviaciones para lograr aproximarse a los valores definidos para el conjunto de la
titulación.
Es en este marco de matriculación, tras el diseño de los contenidos de cada asignatura del
Plan de Estudios, y la concreción de los métodos docentes y evaluadores a ella
vinculados, el Centro junto con los Departamentos realizarán las previsiones de
rendimiento académico en todas y cada una de las asignaturas que les hayan sido
encomendadas, llegando a estimar las siguientes tasas:
- Tasa de Graduación: 10%
- Tasa de Abandono: 35%
- Tasa de Eficiencia 55%
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8.2. Progreso y resultados del aprendizaje.
El progreso y resultados del aprendizaje de los alumnos se valorarán mediante los siguientes
mecanismos:
- Los resultados obtenidos en las evaluaciones semestrales.
- Los resultados obtenidos en las estancias de movilidad.
- Encuestas de satisfacción de las empresas tras los periodos de prácticas.
- Estudios sobre la inserción laboral de los egresados.
- Encuestas de satisfacción de egresados.
En el apartado 9.2 de esta memoria se detallan los procedimientos (PR) que se emplearán para
recabar esos datos así como los órganos responsables de llevarlos a cabo. A partir de ellos se
realizará un Proceso de Autoevaluación y Revisión Anual (PR 02) en el cual está prevista la
posibilidad de una evaluación externa y el Proceso de Revisión de Resultados y Mejora de los
programas Formativos (PR 03).
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9. Sistema de garantía de calidad del Título
El sistema de garantía de calidad que se aplicará a este Título es el definido por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, para todos cuantos títulos le
sean adscritos.
Dicho sistema queda enmarcado por las directrices generales de la Universidad Politécnica
de Madrid.

La ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía ha estado, desde los inicios de implantación
en la UPM, comprometida con la calidad y su desarrollo; ha formado parte activa de la Comisión de
Coordinación de Calidad de la UPM y, desde 2007, ha depositado su confianza en la Unidad de
Calidad del Centro, encargada de darle soporte y asesoramiento técnico en materia de calidad y
responsable, entre otras cosas de la elaboración de propuestas del centro del Acuerdo Programa
del mismo.

El órgano, a través del cual se articula la participación de los grupos de interés (profesorado,
estudiantes, responsables académicos, personal de apoyo y otros agentes externos) en la toma de
decisiones relacionadas con la calidad, como se describe en el punto 9.1, es la Unidad de Calidad.
Además, la Dirección del Centro ha nombrado una responsable del SGIC del centro bajo la
denominación de “Adjunta a la Dirección para Calidad e Innovación Educativa”
.
La ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía participa actualmente en la convocatoria 2008 del
programa AUDIT de ANECA para la certificación del diseño de su Sistema de Garantía Interna de
Calidad (SGIC). Los procedimientos referenciados en esta Memoria forman parte del SIGC de la
Escuela, cuyo diseño se basa en el de los centros de la UPM que, en el mes de febrero de este año,
han recibido el informe de “valoración final POSITIVA” de ANECA
En este contexto, es el equipo directivo quien define la Política de Calidad en función de
determinadas directrices, contempladas en la declaración de nuestra Misión, Visión y valores.

Misión.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad
Politécnica de Madrid, tiene como misión fundamental formar personas altamente cualificadas en el
ámbito de la Geomática para que puedan ejercer, con solvencia científica y técnica, como
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profesionales de la Topografía, la Geodesia y la Cartografía y ciencias afines, ofreciendo una
formación de calidad que atienda a los retos y desafíos del conocimiento y que dé respuesta a las
necesidades de la sociedad, no sólo a través de la transmisión del saber sino propiciando la opinión
crítica y demostrando su compromiso con el progreso social, siendo un ejemplo para su entorno.
Para ello, la Escuela propicia el desarrollo de la investigación científica y técnica y la transferencia
del conocimiento a la sociedad, así como la formación de expertos tanto en investigación básica
como aplicada.
Visión.
•

Ofrecer unos títulos de grado y postgrado competitivos y un programa de formación continua
acordes con las directrices de acreditación europeas y de otras instancias reconocidas
internacionalmente en el sector de las ingenierías.

•

Contar con un profesorado cualificado, capaz de establecer conexión entre su docencia y sus
actividades investigadoras, proyectando estos logros en los programas de formación e
innovación educativa, en la producción científica y transferencia tecnológica y en la cooperación
al desarrollo.

•

Contar con un personal administrativo y de servicios formado y de reconocido prestigio
profesional.

•

Organizar y gestionar eficaz y eficientemente los servicios propios y los recursos económicos.

•

Atraer a todos aquellos alumnos que aspiren a alcanzar las metas propias de la Ingeniería en
Geomática, siendo reconocidos profesionalmente por su alto nivel de formación.

•

Promover la participación y presencia de sus egresados en las actividades del Centro y en la
creación de Empresas de Base Tecnológica ligadas al Parque Científico de la Universidad.

•

Atraer a universidades nacionales e internacionales, organismos y empresas que deseen
establecer acuerdos de cooperación educativa y/o desarrollar programas de

•

I+D+i.

•

Disponer de instalaciones acordes con los estándares de calidad y seguridad, accesibilidad,
salud laboral y respeto al medio ambiente.

•

Contar con una estrategia adecuada a las características específicas del centro en sintonía con
las directrices de la UPM, siguiendo un modelo avanzado de gestión y financiación.

Valores.
•

Primacía de la dignidad de la persona y la igualdad en cualquier medio y circunstancia.

•

Vocación de servicio a la sociedad con responsabilidad en la asignación de los recursos que
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ésta le confía para prever y satisfacer sus necesidades presentes y futuras.
•

Ética y deontología profesional, como marco fijo de referencia.

•

Respeto a la diversidad, el reconocimiento de la capacidad y la dignidad.

•

Espíritu crítico en el análisis riguroso e independiente desde el respeto y la consideración de las
opiniones de los demás

•

Espíritu de superación y mejora, como vía de consecución de la excelencia educativa.

•

Esfuerzo para que los alumnos alcancen su máximo potencial personal y profesional.

•

Participación activa de profesores y alumnos en el análisis del desarrollo docente, en el
establecimiento de metodologías pedagógicas, en la actualización de contenidos y en la
reforma del Plan de Estudios.

•

Trabajo en equipo como vía necesaria para el desarrollo de proyectos.

•

Disposición y apertura al cambio y a la innovación, como elementos necesarios para la
adaptación de la formación a las necesidades que dicta el mercado empresarial.

•

Ética y transparencia en los niveles de decisión, tanto en la gestión y la enseñanza como en la
investigación desarrollada en el centro.

•

Cultura de la calidad en la gestión basada en políticas y objetivos conocidos y accesibles
públicamente.

•

Compromiso con la protección y mejora del medio ambiente, para la defensa de un desarrollo
sostenible.

•

Honestidad en el ejercicio de la profesión.

•

Ingenio y creatividad plasmados en soluciones imaginativas y prácticas para los problemas
planteados.

9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del Plan de Estudios.
Responsable del SGIC del centro es la Adjunta a la Dirección para Calidad e Innovación Educativa
y, como órgano responsable, la Unidad de Calidad del Centro, cuya composición fue aprobada en
la Junta de Escuela del 21 de mayo de 2007 y es la siguiente:
• Presidente:
- El Director de la Escuela o persona en quien delegue (Adjunta a la
Dirección para Calidad e Innovación Educativa)
• Vocales internos:
- El Director del Departamento o persona en quien delegue
- Un profesor representante de grupos de investigación del Centro.
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- Un profesor representante de grupos de innovación del Centro
- Un representante del PAS.
- El Delegado de Alumnos o alumno en quien delegue
• Vocales externos:
- Un representante del Servicio de Gestión de Calidad del Rectorado
- Un representante de las organizaciones profesionales
Correspondientes

En el PR 01, Elaboración y revisión de la política y objetivos de Calidad, se describe cómo la
ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía define, revisa y mantiene permanentemente actualizado el
compromiso institucional con su Política de Calidad, y los mecanismos y fuentes de información que
permiten que la toma de decisiones se encauce hacia la mejora continua, con la participación de todos
los grupos de interés. Participación asegurada, por decisión de Junta de Escuela, en el órgano
responsable del SGIC del Centro y todos los títulos que se imparten en el mismo. En dicha unidad es
habitual tomar acuerdos por consenso, si bien, en el caso de discrepancia, se adopta la normativa UPM
de aplicación a los órganos colegiados de la UPM.

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado.
Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza
La información relacionada con los mecanismos para definir los objetivos de calidad del Título de
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía de la universidad con relación a la enseñanza se
puede encontrar en las siguientes referencias:
• PR 01 Elaboración y revisión de la política y objetivos de Calidad
• PR 16 Acuerdo Programa del Centro
• PR 05 Diseño de nuevos Títulos
La información relacionada con los procedimientos para la recogida y análisis de información sobre
la calidad de la enseñanza y con el modo en que se utilizará esa información en la revisión y mejora
del desarrollo del plan de estudios se puede encontrar en las siguientes referencias:
• PR 02 Autoevaluación y revisión anual de los Planes
• PR 03 Revisión de resultados y mejora de los Programas formativos
• PR 05 Diseño de nuevos Títulos
• PR 06 Verificación de nuevos Títulos
• PR 16 Acuerdo Programa del Centro
La información relacionada con los procedimientos para la recogida y análisis de información sobre
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La información relacionada con los procedimientos para la recogida y análisis de información sobre
los resultados de aprendizaje y con el modo en que se utilizará esa información en la revisión y
mejora del desarrollo del plan de estudios se puede encontrar en las siguientes referencias:
•
•
•
•
•

PR 02
PR 03
PR 05
PR 06
PR 16

Autoevaluación y revisión anual de los Planes
Revisión de resultados y mejora de los Programas formativos
Diseño de nuevos Títulos
Verificación de nuevos Títulos
Acuerdo Programa del Centro

Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad del profesorado
La información relacionada con los mecanismos para definir los objetivos de calidad del Título con
relación al profesorado se puede encontrar en las siguientes referencias:
•
•
•
•

PR 01 Elaboración y revisión de la política y objetivos de Calidad
PR 05 Diseño de nuevos Títulos
PR 13 Evaluación, promoción y reconocimiento del PDI y PAS
PR 16 Acuerdo Programa del Centro

La información relacionada con los procedimientos para la recogida y análisis de la información
sobre el profesorado (mecanismos de acceso, promoción, reconocimiento y formación) y con el
modo en que se utilizará esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios
se puede encontrar en las siguientes referencias:
• PR 03 Revisión de resultados y mejora de los Programas formativos
• PR 13 Evaluación, promoción y reconocimiento del PDI y PAS
• PR 12 Formación del PDI y PAS
9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas
de movilidad
Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas.
La información relacionada con la especificación de las actividades que aseguran el correcto
desarrollo de las prácticas externas (relación con empresas y otras entidades, selección y
seguimiento de los alumnos, evaluación y asignación de créditos, etc.) se puede encontrar en la
siguiente referencia:
•

PR 08 Proceso para regular las prácticas en empresas

La información relacionada con la especificación de procedimientos de evaluación, seguimiento y
mejora de las prácticas externas y que en dichos procedimientos se definen los mecanismos para la
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recogida y análisis de información sobre las prácticas externas y se especifica el modo en que
utilizará esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios se puede
encontrar en las siguientes referencias:
• PR 08 Proceso para regular las prácticas en empresas
• PR 03 Revisión de resultados y mejora de los Programas formativos
Procedimientos para garantizar la calidad de los programas de movilidad.
La información relacionada con la especificación de las actividades que aseguran el correcto
desarrollo de los programas de movilidad (convenios, selección y seguimiento de alumnos,
evaluación y asignación de créditos, etc.) se puede encontrar en las siguientes referencias:
•
•

PR 09 Proceso de movilidad de los alumnos del Centro que realizan
estudios en otras Universidades, nacionales o extranjeras
PR 10 Proceso de movilidad de los alumnos que realizan estudios en el
Centro procedentes de otras Universidades

La información relacionada con la especificación de procedimientos de evaluación, seguimiento y
mejora de los programas de movilidad y que en dichos procedimientos se definen los mecanismos
para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad y se especifica el modo
en que utilizará esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios se puede
encontrar en las siguientes referencias:
•
•
•

PR 09 Proceso de movilidad de los alumnos del Centro que realizan
estudios en otras Universidades, nacionales o extranjeras
PR 10 Proceso de movilidad de los alumnos que realizan estudios en el
Centro procedentes de otras Universidades
PR 02 Autoevaluación y revisión anual de los Planes

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida
La información relacionada con la descripción de métodos disponibles en la Universidad que
permiten la recogida y análisis de información sobre inserción laboral de los futuros graduados se
puede encontrar en la siguiente referencia:
•

PR 11 Proceso para regular la Inserción Laboral

La información relacionada con la especificación del modo en que se utilizará la información sobre la
inserción laboral en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios se puede encontrar en
las siguientes referencias:
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• PR 11 Proceso para regular la Inserción Laboral
• PR 03 Revisión de resultados y mejora de los Programas formativos
Procedimientos de análisis de la satisfacción con la formación recibida
La información relacionada con la descripción de métodos disponibles en la Universidad que
permiten la recogida y análisis de información sobre la satisfacción con la formación recibida se
puede encontrar en la siguiente referencia:
• PR 15 Encuestas de satisfacción
La información relacionada con la especificación del modo en que se utilizará la información sobre
satisfacción con la formación en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios se puede
encontrar en la siguiente referencia:
• PR 03 Revisión de resultados y mejora de los Programas formativos
9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios,
etc.), y de atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en el
caso de extinción del Título.
9.5.1 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados
La información relacionada con la especificación de los procedimientos para la recogida y análisis de
información sobre la satisfacción de los colectivos implicados en el Título se puede encontrar en la
siguiente referencia:
• PR 15 Encuestas de satisfacción
La información relacionada con la especificación del modo en que se utilizará la información sobre
satisfacción de los colectivos implicados en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios
se puede encontrar en la siguiente referencia:
• PR 03 Revisión de resultados y mejora de los Programas formativos
9.5.2. Procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones
La información relacionada con la especificación de los procedimientos adecuados recogida y
análisis de sugerencias o reclamaciones de estudiantes se puede encontrar en la siguiente
referencia:
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• PR 14 Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
La información relacionada con la especificación del modo en que se utilizará la información sobre
sugerencias o reclamaciones en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios (calidad de
los estudios, docencia recibida, instalaciones y servicios, etc.) se puede encontrar en la siguiente
referencia:
• PR 03 Revisión de resultados y mejora de los Programas formativos
9.5.3. Procedimientos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas a los grupos de
interés
La información relacionada con la especificación de los procedimientos para publicar la información
que llegue a todos los implicados o interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados
se puede encontrar en la siguiente referencia:
• PR 04 Publicación de la información sobre las Titulaciones que imparte el
Centro
La información relacionada con la especificación de los procedimientos para publicar la información
que llegue a todos los implicados o interesados sobre el perfil de ingreso se puede encontrar en la
siguiente referencia:
• PR 04 Publicación de la información sobre las Titulaciones que imparte el
Centro
La información relacionada con la especificación de los procedimientos para publicar la información
que llegue a todos los implicados o interesados sobre la inserción laboral de los egresados se puede
encontrar en la siguiente referencia:
• PR 04 Publicación de la información sobre las Titulaciones que imparte el
Centro
9.5.4 Procedimientos para regular la extinción del plan de estudios
La información relacionada con la especificación de los criterios para interrumpir la impartición del
título, temporal o definitivamente, y los mecanismos previstos para salvaguardar los derechos y
compromisos adquiridos con los estudiantes (criterios referentes al número de estudiantes, a la
cualificación de los profesores o a los recursos materiales) se puede encontrar en la siguiente
referencia:
•

PR 07 Extinción de Planes de Estudio conducentes a Títulos oficiales
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10.1 Cronograma de implantación de la titulación
El inicio de la implantación del nuevo título de grado está previsto para el curso académico 2010-2011.
Ese año comenzará el primer curso de Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía, ese mismo
año desaparecerá la docencia del primer curso de Ingeniero Técnico en Topografía, intentando facilitar
al máximo que los alumnos que han comenzado este año (2009/2010) sus estudios de esta ingeniería
en el Centro puedan adaptar esos estudios y cambiarse al nuevo plan, si así lo desean. Durante los
años sucesivos, irán implantándose gradualmente el resto de cursos, a razón de uno por año.

Año
Académico

Curso de Ingeniero
Técnico en Topografía
en que se extingue la
docencia

Cursos de
Graduado en
Ingeniería
Geomática y
Topografía

2010 – 2011

1º Curso

1º en grupos de
mañana y tarde

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

1º y 2º Curso

1º, 2º y 3º Curso

1º, 2º y 3º Cursos y PFC

1º, 2º y 3º Cursos y PFC

1º y 2º en grupos
de mañana y
tarde.
1º, 2º y 3º en
grupos de
mañana y tarde.
1º, 2º, 3º y 4º en
grupos de
mañana y tarde.
1º, 2º, 3º y 4º en
grupos de
mañana y tarde.

Según recoge el apartado a) de la disposición transitoria segunda del R.D. 1393/2007:
“Disposición transitoria segunda. Enseñanzas anteriores
A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor de este real decreto, hubiesen iniciado estudios
universitarios oficiales conforme a anteriores ordenaciones, les serán de aplicación las disposiciones
reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda de este real decreto, hasta el 30 de septiembre de 2015, en que quedarán
extinguidas”.
Como normal general, y sin perjuicio de lo que la legislación vigente determine, una vez extinguida la
enseñanza presencial de un curso de un Plan de estudios no renovado, el alumno que ya haya estado
matriculado en él podrá examinarse, sin enseñanza presencial, de las asignaturas del curso en, al
menos cuatro convocatorias durante los dos cursos académicos inmediatamente posteriores.
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10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudios.
Se ha elaborado un mecanismo voluntario de cambio de Plan de Estudios para los estudiantes
actuales, estableciéndose sistemas que garanticen las mismas oportunidades a los estudiantes para el
cambio del Plan actual de Ingeniero Técnico en Topografía nuevo de Graduado en Ingeniería
Geomática y Topografía por la UPM. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Propuesta 23ª del
documento de Requisitos y Recomendaciones para la implantación de planes de estudio en la
Universidad Politécnica de Madrid (anexo III). La siguiente tabla resume el plan de adaptación de los
estudiantes de los estudios de Ingeniería Técnica en Topografía existentes al nuevo plan de estudios
propuesto:
Asignatura aprobada
Física
Matemáticas I
Matemáticas II

Asignatura “adaptada” del nuevo Plan
Mecánica y Ondas
Electromagnetismo y Óptica
Álgebra y Geometría
Parcial Cálculo y Estadística
Parcial Métodos Matemáticos y Parcial Cálculo
y Estadística

Geomorfología

Geomorfología

Geometría Descriptiva

Geometría Descriptiva

Geofísica

Geofísica

Informática

Informática

Informática + SIG

Bases de Datos

Infraestructura de Datos Espaciales
(libre elección)

Infraestructura de Datos Espaciales

Topografía I

Topografía y Geodesia.
Instrumentos y Observaciones Topográficas

Cartografía I

Cartografía

Topografía II

Métodos Topográficos

Cartografía II

Diseño Cartográfico
Producción Cartográfica y Sistemas y
Desarrollo Cartográfico

Cartografía III
Sistemas de Información Geográfica

Sistemas de Información Geográfica

Fotogrametría I + Teledetección

Fundamentos de Fotogrametría y Teledetección

Fotogrametría II

Modelos Matemáticos en Fotogrametría
Analítica

Fotogrametría III

Redes Fotogramétricas
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10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al
nuevo plan de estudios.

Asignatura aprobada

Asignatura “adaptada” del nuevo Plan

Catastro

Catastro

Ajuste de Observaciones

Ajuste de Observaciones

Topografía Aplicada a la Ingeniería

Topografía Aplicada a la Ingeniería

Geofísica

Geofísica

Geodesia Física

Geodesia Física y Espacial

Urbanismo

Urbanismo y Ordenación del Territorio

Cartografía Matemática

Cartografía Matemática

Astronomía Geodesia

Aplicación GNSS a la Geomática

Geodesia

Geodesia Geométrica

Ingeniería Civil

Ingeniería Civil

Medio Ambiente (asignatura de Libre
Elección)
Economía y Gestión de Empresas
Derecho Administrativo (Asignatura de
Libre Elección)
Derecho Civil (Asignatura de Libre
Elección)
Teledetección I
Teledetección II (Asignatura de Libre
Elección)

Medio Ambiente
Economía
Derecho Administrativo
Derecho Civil
Teledetección
Teledetección Aplicada
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10.3. Titulación que se extingue.
Ingeniero Técnico en Topografía
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