
 
 
 
 
 

Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado,  
Postgrado y Formación Permanente 

 
 

MODELO NORMALIZADO  
SOLICITUD DE ENSEÑANZAS DE GRADO, MÁSTER, DOCTORADO Y TÍTULOS DE 

POSTGRADO DE FORMACIÓN PERMANENTE1 
(Plazo de presentación de solicitudes: 31 de enero de 2017) 

 

a. Tipo de propuesta (márquese lo que proceda)2: 
 
 Grado3 

Máster Oficial 
 Doctorado 
 Diploma de Especialización 
 Máster Propio 
 
b. Título de la propuesta: 

 
Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y Geofísica Aplicada 
 
c. Indicar nombre del título que extingue, en su caso: 

 
Máster Universitario en Geodesia por satélites y Geofísica Aplicadas a la Ingeniería y Geología 
 
d. Datos del responsable de la propuesta: 

 
Apellidos y Nombre: de Lacy Pérez de los Cobos, María Clara 
e-mail: mclacy@ujaen.es 
Teléfono: 953212455 
 
 
e. Características generales del Título propuesto: 

 
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 
¿Conducente a profesión regulada?3 No 
Presencial/Semipresencial/Virtual: Presencial 
% de presencialidad (0-40%): 31,25 % (8 h / ECTS, 1ECTS=25 h) 
Nº de créditos ECTS 60 

                                                           
1 El anteproyecto deberá dirigirse al Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 
de la Universidad de Jaén, Edificio B1, Dependencia 105, y será presentado a través del Registro General o de 
registros auxiliares de la UJA. Deberá enviarse además un único archivo pdf con toda la documentación a la 
dirección vicestudios@ujaen.es  
2 Téngase en cuenta que los títulos de Diploma de Especialización y Máster Propio han de ser autofinanciados. Esta 
convocatoria es únicamente para nuevos títulos, y no para renovaciones. 
3 En caso de títulos de Grado y Títulos conducentes a profesión regulada la solicitud deberá venir firmada 
necesariamente por la Dirección o el Decanato del Centro al que se adscribe la titulación. 

mailto:vicestudios@ujaen.es
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Títulos Interuniversitarios4 
Universidad Persona de contacto Cargo 
   
   
   
 
 
f. Objetivos Generales del Título propuesto: 

 
El objetivo de esta propuesta es conformar un perfil profesional de alta especialización con capacidad de 
resolución, análisis e interpretación de datos geodésicos y geofísicos ofreciendo una sólida formación 
teórica y una completa formación práctica para el desarrollo de la vida profesional e investigadora de los 
egresados. En particular, se pretende formar especialistas capaces de abordar y resolver los nuevos 
desafíos que plantean las nuevas tecnologías aplicadas a la observación del Sistema Tierra (análisis de 
series temporales, control de deformaciones, prospección gravimétrica, sistemas de referencia, geofísica, 
geodinámica etc). 
 
 El gran desafío de nuestro tiempo es establecer, sobre todo el planeta, un marco de referencia 
ultra-preciso que permita estudiar los procesos geodinámicos y de cambio global que afectan al ‘Sistema 
Tierra’: rotación del planeta, deformaciones de la corteza, terremotos,  vulcanismo, dinámica de los 
glaciares, cambios del nivel del mar,  dinámica del ciclo del agua, entre muchos otros. Todo ello implica el 
conocimiento preciso de los distintos instrumentos y técnicas geodésicas de alta precisión: GNSS, SLR, 
altimetría por satélite, InSAR, nivelación de alta precisión, gravimetría y en general todas las técnicas 
incluidas en lo que en inglés se denomina GGOS (Global Geodetic Observing System, Sistema de 
Observación Global de la Tierra). El conocimiento profundo de estas observaciones, su tratamiento y 
análisis nos permitirá “auscultar” la Tierra y por tanto ahondar en temas de gran impacto social como son 
los sistemas de “alerta temprana” ante eventos atmosféricos y geológicos de consideración, como 
terremotos, actividad tectónica o mareas extraordinarias. 
 
 El registro de estas observaciones y la obtención de la correspondiente información geomática, 
han experimentado cambios vertiginosos en la última década. Los avances tecnológicos implican la 
posibilidad de medir gran cantidad de datos en cortos períodos de tiempo. En consecuencia, el 
procesamiento y el almacenamiento de datos superabundantes, plantea una nueva concepción en el 
tratamiento de los mismos y en la interpretación de los resultados.  Esta gran cantidad de datos 
contribuye a monitorizar los procesos tectónicos y de cambio global. Todo ello requiere de nuevos 
profesionales especializados en Geodesia y Geofisica.  
 
g. Destinatarios:  

(breve análisis del potencial de alumnos esperado y su procedencia) 
 
A estos estudios accederán, en general, profesionales relacionados con la observación de la Tierra y 
ciencias afines (Ingeniería Geomática y Topográfica, Física, Matemáticas, Geofísica, Geociencias,  
Ingeniería Ambiental etc.) dando continuidad a los mismos con una formación actualizada y de calidad, 
orientada a cubrir las necesidades del sector y a ayudar a la posterior incorporación del alumnado en el 
mundo empresarial. 
 

Es evidente que este máster surge de la necesidad de plantear un título de postgrado en el ámbito 
de la Ingeniería Geomática al no haber logrado el título anterior  (que extingue este nuevo título) cumplir 
con las condiciones planteadas por el Consejo Andaluz de Universidades para la oferta de títulos de 

                                                           
4  En el caso de que el título interuniversitario sea coordinado por la Universidad de Jaén, se debe de rellenar este 
formulario íntegro especificando claramente la participación de cada Universidad, distribución de créditos, alumnado, 
etc. En aquellos títulos no coordinados por la Universidad de Jaén bastará con rellenar los apartados a, b, c, d, e, k y  
o, pudiendo sustituir el resto por el modelo utilizado en la universidad coordinadora. 
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postgrado a nivel de máster.  
 

 Teniendo en cuenta el ámbito de desarrollo de este título de Máster, el mismo se configura como 
una titulación de segundo ciclo en el ámbito de la Ingeniería Geomática, por lo que el acceso natural 
serían los egresados de la actual titulación del Grado en Ingeniería en Geomática y Topográfica, así 
como los egresados de las titulaciones previas al RD 1393/2007 de Ingeniería Técnica en Topografía y 
de Ingeniería en Geodesia y Cartografía, si bien esta última tiene reconocida la correspondencia al nivel 
del MECES de nivel 3 (Máster). A partir de la experiencia adquirida en el título que se extingue, se sabe 
que son muchos los estudiantes hispanoamericanos interesados en realizar este tipo de estudios. Por 
ello, se llevarán a cabo iniciativas, materializadas bajo la firma de los correspondientes convenios con la 
Universidad Nacional de la Plata en Argentina y de Sinaloa en Méjico, para favorecer el acceso de estos 
estudiantes al nuevo título y por tanto aumentar el número de matriculados en el mismo.  
 
 
h. Justificación:  

(se debe de justificar la demanda social del título desde el entorno cultural, productivo y empresarial, 
la demanda vocacional del alumnado y el encaje dentro de la programación estratégica de la UJA y 
del Sistema Universitario Andaluz) 

 
El título propuesto no da acceso a una Profesión Regulada. Por ello, el perfil de los egresados estará en 
función de la titulación que hayan cursado previamente los alumnos: Grado en Ingeniería Geomática y 
Topográfica, Ingeniero Técnico en Topografía, Ingeniero en Cartografía y Geodesia, Grado en Ingeniería 
Civil, Grado y Licenciatura en Geología, Grado y Licenciatura en Ciencias Ambientales, Grado en 
Ciencias Matemáticas y Grado en Físicas como principales vías de acceso. El Master les proporcionará 
una especialización en Ingeniería Geodésica y  Geofísica Aplicada. 
 
 Los estudios de Topografía se crearon en España en el año 1954, al amparo de la necesidad del 
Instituto Geográfico y Catastral de disponer de técnicos con la formación necesaria para el acceso al 
Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro. Por otro lado, los estudios en 
Ingeniería en Geodesia y Cartografía, con la configuración que han tenido hasta su extinción por la 
entrada en funcionamiento del nuevo Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica, comenzaron su 
andadura mucho más tarde, en la Universidad Politécnica de Valencia, en 1994. A partir de ahí, estas 
enseñanzas se fueron implantando en diferentes universidades, especialmente en aquellas que ya 
existían los estudios de Ingeniero Técnico en Topografía, como fue el caso de la Universidad de Jaén 
(UJA).   
 
 Posteriormente, ya en el curso 2008‐2009, antes de que comenzara a implantarse el Grado en 
Ingeniería Geomática y Topográfica, únicamente impartían esta titulación 7 universidades en España que, 
por orden alfabético, eran: Alcalá de Henares, Cantabria, Extremadura, Jaén, Politécnica de Madrid, 
Politécnica de Valencia y Salamanca. Alguno de estos títulos ya no se oferta en la actualidad en algunas 
de las universidades españolas, mientras que la Universidad de Jaén sigue siendo la única de Andalucía, 
y de todo el sur y sureste de la península, con estos estudios y, consiguientemente, la más indicada para 
el desarrollo de los nuevos estudios de grado, cuya primera promoción ha acabado en el curso 2013‐
2014. Queda por tanto instrumentar alternativas docentes que posibiliten a los futuros graduados de la 
UJA a ampliar sus estudios y especializarse.  
  
 Este título de Máster Universitario sustituye al Máster en Geodesia por satélites y Geofísica 
aplicadas a la Ingeniería y Geología y constituye una alternativa al desaparecido título de Ingeniero en 
Geodesia y Cartografía. Aunque no existe actividad profesional regulada, la Asociación de Ingenieros en 
Geodesia y Cartografía (AIGC) identifica entre los campos de actuación profesional para sus titulados el 
de “Geodesia, Microgeodesia y Geofísica”, campo que coincide con la temática de este Máster 
prácticamente en su totalidad. En concreto, dentro de este campo de actuación profesional la AIGC 
diferencia: Proyecto, instrumentación, metodología, cálculo y compensación de redes geodésicas. 
Densificación de redes. Transformaciones de sistemas de referencia. Redes especiales para cartografía 
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urbana, control de deformaciones y aplicaciones de precisión en la ingeniería civil. Levantamientos 
gravimétricos, prospecciones eléctricas y geomagnéticas. 
 
 El objetivo fundamental de este Máster Universitario es proporcionar al alumno una formación 
científica y técnica en Geodesia y Geofísica. Se ofrece una sólida formación teórica y una completa 
formación práctica. Por un lado, aprenderá las novedosas técnicas geodésicas basadas en satélites 
artificiales, con la utilización de software e instrumentación de última generación, que pretende facultar al 
alumno para poder realizar medidas precisas de deformación con el uso de técnicas GNSS, InSAR, y 
otras (sistema de observación geodésico global, GGOS) junto con el apoyo de técnicas para el modelado 
del campo de la gravedad y la determinación de la figura de la Tierra. Por otro lado, los alumnos se 
formarán en el manejo de toda una serie de técnicas de exploración geofísica como por ejemplo la 
prospección sísmica, magnética, gravimétrica, prospección electromagnética y georradar que tienen 
múltiples aplicaciones en diferentes campos del conocimiento, especialmente en los estudios del 
subsuelo (minería, hidrogeología, localización de cavidades, diagrafías de pozos, etc.). El objetivo último 
es formar especialistas con capacidad para trabajar tanto en el campo profesional (empresas y servicios) 
como en el campo de la investigación y, por tanto, con capacidad para integrarse en universidades, 
laboratorios, observatorios, institutos de investigación así como en empresas y servicios de prospección y 
en el campo e la ingeniería. 
 
 La propuesta que se presenta está en consonancia con estudios de Máster existentes en otras 
universidades nacionales y extranjeras. Como ejemplo se pueden citar el Máster Universitario en 
Ingeniería Geodésica y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, el Master of Science in 
Environmental and Land Planning Engineering  del Politécnico de Milán (Italia), el Master in Geodesy and 
Geoinformation Science de la Universidad de Berlín (Alemania). No obstante, esta propuesta se 
diferencia por presentar un enfoque más específico que los másteres citados: la Geodesia por satélites, 
técnicas y metodologías basadas en datos procedentes del uso de satélites. Esta especificidad lo 
diferencia asimismo de otros másteres más generalistas como el ofrecido por el Politécnico de Milán. 
Otros títulos semejantes ofertados por otras universidades son el Master of Science in Applied Earth 
Sciences que se imparte en la universidad de Delft, Master in Geomatics de la ETH de Zurich (Suiza) y y 
el MSC interuniversitrio de Geofísica Aplicada impartido por las universidades de Delft, Zurich y RWTH 
Aachen University de Alemania. Por último, indicar que a escala internacional estas dos disciplinas suelen 
ir de la mano en asociaciones científicas (IUGG, International Union of Geodesy and Geophysics), en 
institutos o centros de investigación (IGG, Chinese Academy of Sciences; HAS, Hungarian Academy of 
Sciences; Wieen University,..) y revistas científicas de alto índice de impacto como el Journal of 
Geophysical Research-Solid Earth (JGR-Solid Earth) (IF: 3.350) que abarca contenidos como, entre otros: 
geomagnetismo, paleomagnetismo, geología marina/geofísica, geodesia, gravedad, y tectonofísica 
(http://jgr-solidearth-submit.agu.org/cgi-bin/main.plex) o la revista Geophysical Journal International (IF: 
2.414) entre cuyos contenidos cita, concretamente la geodesia por satélite y la geofísica aplicada en un 
sentido amplio (http://www.oxfordjournals.org/our_journals/gji/about.html). 
 
 Por último, hemos de señalar que la realización de informes técnicos para empresas y 
administración por los Grupos de Investigación de la Universidad de Jaén que cultivan las metodologías y 
técnicas que forman parte de los contenidos del Máster, asegura la existencia de demanda social de este 
tipo de especialistas, y la ampliación del campo de aplicación de muchas de estas técnicas (por ejemplo, 
el georradar en Geología Forense o Arqueología) aventura un incremento de dicha demanda. Por otro 
lado, hoy día existen en prácticamente toda Europa Redes GNSS activas, pertenecientes a institutos 
geográficos regionales o nacionales, empresas privadas u otros organismos. Algunas de las aplicaciones 
de estas redes están muy ligadas a los contenidos del Máster. En la actualidad, muchas de estas redes 
están gestionadas por personal no especializado en la materia, dando lugar a confusión en algunos de los 
servicios y productos puestos a disposición del público. Por último, además de estas nuevas 
oportunidades de empleo para especialistas, no podemos dejar de lado la aplicación clásica de  técnicas 
y metodologías como el control de deformaciones en obras civiles, o en la superficie terrestre, y la 
investigación del subsuelo con técnicas geofísicas para diversos fines, entre los que destaca la 
prospección de recursos naturales (agua, gas, petróleo, entre otros), así como la novedosa aplicación de 
las observaciones gravimétricas de satélites en diversos ámbitos de la prospección. 

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/gji/about.html
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i. Competencias de las que dota el título5: 

(incluyendo por separado las competencias de cada especialidad, si las hubiera) 
 
BÁSICAS 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
GENERALES 
 
CG1 - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito de la 
Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada. 
CG2 - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito 
profesional e investigador de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada. 
CG3 - Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de investigación en el ámbito de la 
Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada. 
CG4 - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, 
además de en la lengua materna, en el ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada. 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos 
Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la 
participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable. 
CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente 
desfavorecidos e incorporar los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad 
universal y diseño para todos a su ámbito de estudio. 
CT3 -  Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos 
de emprendimiento. 
CT4 -  Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades 
de negociación e incorporar los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda 
de la calidad como signo de identidad. 
CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje 
discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1 – Ser capaces de aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por 
satélites y de Geofísica aplicadas a la Ingeniería y la Geología. 
CE2 - Realizar diagnósticos en el ámbito específico de la Geodesia y Geofísica 

                                                           
5 Tómese como referencia el Catálogo de competencias básicas, generales y transversales de los títulos de la UJA: 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG17_ANEXO04_P04_Catalogo_Competencias_titulaciones_UJA.pdf 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG17_ANEXO04_P04_Catalogo_Competencias_titulaciones_UJA.pdf
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CE3 - Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de 
eficiencia, calidad y prevención de riesgo. 
CE4 - Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y 
aplicar sus conocimientos para utilizarlos de manera correcta. 
CE5 – Saber elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones 
obtenidas. 
CE6 - Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito 
de la I+D+i. 
CE7 -  Entender la estructura y funcionamiento básicos de los sistemas de comunicaciones. 
CE8 - Conocer la utilidad y las aplicaciones de la instrumentación geodésica de precisión 
CE9 – Distinguir la calidad del posicionamiento GNNS en el ámbito experimental. 
CE10 - Reconocer los sistemas geomorfológicos y las evidencias geomorfológicas de actividad tectónica 
en el campo y en imágenes digitales. 
CE11 - Realizar aproximaciones a la evaluación y prevención de riesgos naturales. 
CE12 - Prever y estimar tasas de desplazamiento de la superficie terrestre en función de los datos 
geológicos para el diseño de estudios regionales y locales. 
CE13 - Conocer el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos 
con aplicación en ingeniería. 
CE14 - Conocer, aplicar y analizar  los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información 
espacial procedentes de sensores satelitales. 
CE15 - Saber integrar los conocimientos sobre las características físicas de la Tierra y sus campos de 
fuerzas en las interpretaciones de fenómenos naturales. 
 
 
j. Descripción General del Plan de Estudios6: 

(incluyendo la descripción de módulos y asignaturas, así como las especialidades, si las hubiera) 
 
Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y Geofísica Aplicada 
 
1er cuatrimestre      2 Cuatrimestre 
Asignaturas Obligatorias: 30 ECTS Créditos Asignaturas Optativas (27 ECTS 

a cursar 18) 
Créditos 

Telecomunicación y Teoría de la Señal 5 Monitorización y control 
geodésico de deformaciones 

4.5 

Programación avanzada en Ingeniería 
Geomática 

5 Técnicas geofísicas aplicadas al 
medio natural y a las aguas 
subterráneas 

4.5 

Instrumentación y mediciones geodésicas 
de alta precisión 

5 GGOS:  Sistema de observación 
geodésico global 

4.5 

Posicionamiento y navegación GNSS 5 Procesado avanzado de datos 
GNSS aplicado a la 
geodinámica 

4.5 

Métodos y Técnicas de exploración 
Geofísica 

5 Prospección gravimétrica 4.5 

Dinámica terrestre 5 InSAR: Interferometría Radar de 
satélite 

4.5 

  Obligatorias  
  Prácticas de Empresa 6 
  TFM 6 
 
 
k. Recursos humanos:  

(descripción de los recursos humanos disponibles para la implantación del título -anexar hoja Excel 
                                                           
6 En términos generales, no se considerará la optatividad que no conduzca a una especialidad/mención. 
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o tabla similar a la siguiente, justificando la adecuación del profesorado para su participación en el 
título. De acuerdo con las normas de la Dirección General de Universidades, no serán autorizados 
títulos que necesiten de contratación de profesorado). (Para títulos propios la distribución de 
profesorado debe adaptarse a lo previsto en la Normativa de Enseñanzas Propias). 

 
 
Profesorado UJA    
Apellidos y Nombre Área  Asignatura Créditos 
Borque Arancón, M Jesús Ingeniería 

Cartográfica, 
Geodésica y 
Fotogrametría 

Instrumentación y 
mediciones geodésicas de 
alta precisión 

2 
 
 
 

Cañadas Quesada, Francisco Teoría de la señal y 
telecomunicaciones 

Telecomunicaciones y 
Teoría de la Señal  
 

2.5 

Enriquez Turiño, Carlos Ingeniería 
Cartográfica, 
Geodésica y 
Fotogrametría 

Posicionamiento y 
navegación GNSS 

1 

García Fernández, Ángel Luis Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

Programación avanzada en 
Ciencias de la Tierra y del 
Espacio 

5 

García Tortosa, Francisco Geodinámica externa Dinámica de la Tierra 2.5 
Garrido Carretero, M Selmira Ingeniería 

Cartográfica, 
Geodésica y 
Fotogrametría 

Posicionamiento y 
navegación GNSS  
 
Monitorización y control 
geodésico de deformaciones 

3 
 
 
2 

Gil Cruz, Antonio José Ingeniería 
Cartográfica, 
Geodésica y 
Fotogrametría 

Instrumentación y 
mediciones geodésicas de 
alta precisión  
 
GGOS:  Sistema de 
observación geodésico 
global 

1 
 
 
 
3.5 

Hidalgo Estevez, Carmen Geología Técnicas geofísicas 
aplicadas al medio natural y 
a las aguas subterráneas 

1.5 

Lacy Pérez de los Cobos, M 
Clara de 

Ingeniería 
Cartográfica, 
Geodésica y 
Fotogrametría 

Posicionamiento y 
navegación GNSS 
 
 
Procesado avanzado de 
datos GNSS aplicado a la 
geodinámica 

1 
 
 
 
3.5 

Martínez López, Julián A.  
 

Explotación de Minas  
 

Técnicas geofísicas 
aplicadas al medio natural y 
a las aguas subterráneas 

1.5 

Pelaez Montilla, José Antonio Física de la Tierra  
 

Prospección gravimétrica 1.5 

Ramos Galán, M Isabel Ingeniería 
Cartográfica, 
Geodésica y 
Fotogrametría 

Instrumentación y 
mediciones geodésicas de 
alta precisión  
 

2 
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Monitorización y control 
geodésico de deformaciones 

2.5 

Rey Arrans, Javier Estratigrafía  
 

Técnicas geofísicas 
aplicadas al medio natural y 
a las aguas subterráneas 

1.5 

Ruiz Armenteros, Antonio 
Miguel 

Ingeniería 
Cartográfica, 
Geodésica y 
Fotogrametría 

InSAR: Interferometría 
Radar de satélite 

3.5 

Sánchez Gómez, Mario Geodinámica Interna  
 

Dinámica de la Tierra 2.5 

Vera Candeas, Pedro Teoría de la señal y 
telecomunicaciones 

Telecomunicaciones y 
Teoría de la Señal  
 

2.5 

 
 

Profesorado de otras Universidades   
Apellidos y Nombre Universidad  Asignatura Créditos 
Delgado Marchal, José Universidad de 

Alicante 
Prospección 
gravimétrica 

3 

Galindo Zaldívar, Jesús Universidad de 
Granada 

Métodos y Técnicas de 
exploración Geofísica 

2.5 

Moreira de Sousa, Joaquim  
João  
 

Universidade de 
Trás-os-Montes e 
Alto Douro  
 

InSAR: Interferometría 
Radar de satélite 

1 

Reguzzoni, Mirko Politécnico di Milano GGOS:  Sistema de 
observación geodésico 
global 

1 

 
 
 
Profesorado externo a la Universidad   
Apellidos y Nombre Titulación Institución/Empresa   

Asignatura 
Créditos 

Devoti, Roberto Geofísica Istituto di Geofisica e 
Vulcanologia di Roma 

Procesado 
avanzado de datos 
GNSS aplicado a la 
geodinámica 

0.5 

Riguzzi, Federica Geofísica Istituto di Geofisica e 
Vulcanologia di Roma 

Procesado 
avanzado de datos 
GNSS aplicado a la 
geodinámica 

0.5 

Ruano Patricia Ciencias 
geológicas 

Instituto Geológico y 
Minero  
 

Métodos y Técnicas 
de exploración 
Geofísica 

2.5 
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l. Previsión económica7: 
 
Másteres oficiales 
Retribuciones profesorado externo8: 5280€ 
Viajes y estancia profesorado externo: 3500€ 
Material fungible y de laboratorio: 1500€ 
Uso de instalaciones9:  
 
Diplomas de Especialización y Másteres Propios  
(Debe presentarse una breve memoria económica donde se especifiquen al menos las fuentes de 
financiación esperadas, el precio previsto de matrícula y, en su caso, el uso de las instalaciones de la 
Universidad fuera del horario laboral) 
 
 

m. Recursos materiales:  
(descripción de los recursos materiales disponibles para la implantación del título, incluidas las 
instalaciones, laboratorios, aulas, etc. necesarias para su impartición y, en su caso, si la utilización 
de estos recursos se realizará fuera del horario lectivo –v.gr., fines de semana) 

 
 El Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Jaén reúne en su seno a 
los diferentes Grupos de Investigación cuyos investigadores, y cuyo equipamiento, soportarán el conjunto 
del Máster que se propone. Por otro lado, también los Departamentos de la Universidad de Jaén en los 
que se integran estos investigadores, aportarán infraestructura y equipamiento que permiten contar con 
una dotación notable en este aspecto.  
 
 Material específico del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogramétrica y 
del Grupo de Investigación “Microgeodesia Jaén”:  
 
- 33 Estaciones totales, 2 de ellas son estaciones totales motorizadas con seguimiento de prisma y 
medida sin reflector (Leica TCRA 1203).  
- 3 niveles digitales de precisión Leica DNA03 con miras invar codificadas.  
- 11 estaciones de referencia GNSS Leica GR10 con antenas AR10 adquiridas por los servicios técnicos 
de investigación de la UJA.  
- 2 estaciones de referencia GNSS Leica GR10 con antenas AR10 pertenecientes al Grupo de 
investigación Microgeodesia Jaén.  
- 12 equipos GPS-RTK bifrecuencia Leica System 1200 y Topcon GR5.  
- 2 receptores GNSS Leica Viva GS10 con antenas AS10 pertenecientes al Grupo de investigación 
Microgeodesia Jaén.  
- 3 Receptores GNSS UBLOX GLONASS 7QZSS y 3 receptores GNSS UBLOX PPP.  
- Software científico de procesado de datos GPS e imágenes INSAR.  
 
 El Departamento de Física y el Grupo de Investigación “Riesgo Sísmico y Tectónica Activa” 
dispone de:  
                                                           
7 Téngase en cuenta que la previsión económica determina la sostenibilidad del título y el alumnado necesario para 
que el título sea viable a través del tiempo). 
8 El cálculo del presupuesto se debe de realizar con las siguientes referencias máximas del pago por actividades 
que impliquen a profesorado externo: 
500€ el crédito de 10 horas presenciales. 
60€ por hora (hasta 8 hrs de clase del mismo profesor). 
250€ por dos horas de conferencia. 
250€ por la tutorización de un TFM de 15 créditos. 
200€ por participación en tribunal de defensa del TFM. 
9 Si el título plantea el uso de las instalaciones de la Universidad fuera del horario lectivo (e.g., fines de semana), ha 
de hacerse constar y, en el caso de títulos propios, incluirse en el presupuesto. 
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- Magnetómetro de protones modelo G-856 de la casa GEOMETRICS con dos sensores, para su uso 
como gradiómetro vertical.  
- Equipo de prospección sísmica de 12 canales modelo SmartSeis ST de la casa GEOMETRICS. Se 
dispone de geófonos de 14 Hz, para su uso en sísmica de refracción y reflexión, y de geófonos de 4.5 Hz, 
para su uso en el método MASW.  
- Sismómetro triaxial de banda ancha modelo CMG-6TD de la casa GURALP.  
- Acelerógrafo triaxial modelo Etna de la casa KINEMETRICS. 
 
 El Grupo de Investigación RNM 374, “Ciencias de la Tierra e Ingeniería Geológica” cuyo grueso 
de componentes pertenecen a los Departamentos de Geología e Ingeniería Mecánica y Minera de la 
Universidad de Jáen radicados en la Escuela Politécnica Superior de Linares (Jaén), dispone de: 
 
- Equipo de Tomografía Eléctrica, model RESECS de la marca Deutsche Montan Technologie (DMT). Es 
un equipo multielectrodo con ordenador integrado capaz de gestionar hasta 960 electrodos. La fuente de 
energía es de 250 W y 2,5 A, lo que genera impulsos de 880 Vp-p. Ofrece transmisor, receptor y emisor 
de energía incorporados en el equipo. 
- Equipo para Diagrafía de pozos que consta de los siguientes elementos: RG Micrologger II (registrador 
de datos, conexión USB, software winlogger, cable de alimentación, base de datos de las sondas), vídeo 
Micrologger, fuente de alimentación de 12V, cabrestante con capacidad para 530 metros de cable de 
3/16” con trípode y cable datos, 530 metros de cable coaxial armado de ¼”, cabezal para cable, 
tensionador de cable.  
-Sonda dual de TV con visión en color para visión frontal y lateral de pequeño diámetro (44,5 mm), con 
rotación en dos sentidos. 
- Sonda Calibre de 3 brazos (38 mm): ofrece un rango de aplicación entre 40 – 300 mm. La sonda incluye 
Calibrador métrico. 
- Sonda eléctrica, Gamma Natural y Temperatura (44 mm): esta sonda permite medidas de Resistividad, 
Potencial espontáneo, Gamma natural y Temperatura. 
- Sonda tomamuestras de agua/gas de 0,5 litros de capacidad. 
- Sonda de Flujo (45 mm) para medidas de la velocidad del flujo ascendente o descendente mediante 
hélice rotativa. 
- Sonda de calidad del agua para medida de presión, temperatura, conductividad, pH, oxígeno disuelto, 
sensor de potencial redox, sensor nitratos, sensor yodo, sensor cobre y centralizador magnético para 90- 
180 mm. 
- Georradar, modelo PRO-Ex de MALA, que básicamente consta de tres unidades: la unidad de control, 
que se encarga de regular todo el proceso de toma de datos, el monitor para el almacenamiento y 
visualización inmediata de los resultados y las antenas (se dispone de antenas de 100, 250, 500, 800 
MGz y 2,3 GHz) . 
 
 Para las clases de Programación Avanzada en Ciencias de la Tierra y del Espacio, así como 
para la impartición de las clases prácticas de otras asignaturas (p.ej. Telecomunicaciones y Teoría de la 
señal), se cuenta con los Laboratorios del Departamento de Informática de la Universidad de Jaén (se 
especifican solo dos de los cinco disponibles): 
- Laboratorio de Informática 1 (A3-183): 31 puestos equipados con PCs con Windows y Linux, preparados 
para el desarrollo de software con una amplia variedad de herramientas y compiladores (C, C++, C#, 
Java, Fortran, Pascal, Prolog, Matlab, ...). 
- Laboratorio de Informática 2 (A3-174): 31 puestos equipados con ordenadores iMac con MacOS X, así 
como máquinas virtuales con Windows y Linux, preparados para el desarrollo de software con una amplia 
variedad de herramientas y compiladores (C, C++, C#, Java, Fortran, Pascal, Prolog, Matlab, ...), así 
como la elaboración y el tratamiento de material multimedia. En lo que respecta a Aulas, Seminarios y 
Laboratorios para la impartición de clases teóricas y prácticas se cuenta con: 
- Aulas de la Universidad de Jaén, como posteriormente se expone. 
- Los seminarios del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Jaén, 
dependencias C6-206 y C6-107, con capacidad para 15 y 22 personas respectivamente. 




