
 
 
 
 
 

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

Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación	
 
c. Indicar nombre del título que extingue, en su caso: 

• Máster Universitario en Tecnologías Geoespaciales para la Gestión Inteligente del Territorio 
 
d. Datos del responsable de la propuesta: 

 
Apellidos y Nombre: Delgado García, Jorge 
e-mail: jdelgado@ujaen.es 
Teléfono: 953-212468 
 
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%): 26-29%4 (8h / ETCS, 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.	
4 En el cálculo se consideran los créditos de materias no presenciales tales como las Prácticas de Empresa y el 
Trabajo Fin de Master.  
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Títulos Interuniversitarios5 
Universidad Persona de contacto Cargo 
*1    
   
   
 
*1 No se plantea en la actualidad la formulación de títulos interuniversitarios, no obstante, una vez tomada 
una decisión sobre la propuesta, se iniciarán los trámites para poder establecer dobles titulaciones con 
universidades europeas e iberoamericanas con las que ya se dispone de relaciones.  
 
f. Objetivos Generales del Título propuesto: 

 
 De acuerdo con lo establecido en el art. 10.1 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, “las enseñanzas de Máster tienen 
como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en 
tareas investigadoras”. Es decir, en dicha legislación se plantea la necesidad de que la formación recibida 
sea de carácter avanzado y que esté orientado hacía una determinada especialización con una doble 
posibilidad, por un lado profesional y, por otro investigadora, si bien no se consideran como excluyentes. 
 
 El ámbito en el que se desarrolla este título de Máster es el de la Ingeniería Geomática que ha 
sido definida por la Conferencia de Directores de las Escuelas de Geomática de España en 2012 como: 
“La ciencia que se ocupa de la gestión de información geográfica mediante la utilización de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. La gestión incluye la adquisición, el modelado, el tratamiento, el 
almacenamiento, la recuperación, el análisis, la explotación y la difusión de la información geográfica. 
Comprende fundamentalmente disciplinas de la Topografía, Cartografía, Geodesia, Fotogrametría y 
Teledetección, Sistemas de Información Geográfica e Infraestructura de Datos Espaciales, y está 
relacionada con cualquier ciencia que suponga el procesamiento de información geográfica.”  
        
 Tal y como se refleja en la propia definición se trata de una disciplina con un marcado carácter 
transversal en la que participan y de la que se benefician un elevado número de disciplinas relacionadas 
con el tratamiento y uso de la Información Geográfica. El objetivo fundamental de este título es formar 
profesionales en el ámbito de la Ingeniería Geomática, que conozcan y sean capaces de usar las 
diferentes técnicas de captura, tratamiento y análisis de la información geográfica para la resolución de 
problemas reales de nuestra sociedad, en un ámbito de aplicación que cada día es mucho mayor. Otro 
aspecto importante a tener en cuenta es que se trata de un entorno marcadamente cambiante como 
consecuencia de la aparición de nuevos sensores, satélites, metodologías de tratamiento de la 
información, que dan lugar a un cada día mayor abanico de posibilidades de aplicación. En este sentido, 
en este título se pretende combinar la perspectiva profesional con la de iniciación a la investigación, no 
olvidando que una de las debilidades de nuestro país es la escasa participación del sector privado en las 
tareas de I+D+i.  En definitiva, el objetivo general de este título es la de conformar un perfil profesional 
de alta especialización con capacidad de planificación, captura, análisis e interpretación de datos 
geoespaciales ofreciendo una sólida formación teórica y una completa formación práctica para el 
desarrollo de la vida profesional e investigadora de los egresados.  
 

Dentro de la complejidad de este escenario, se plantea centrar dicha especialización en el 
ámbito ligado a la Geoinformación aplicada a la Gestión Inteligente del Territorio, que abunda en el 

																																																													
5  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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importante papel que la Geomática debe desempeñar para la gestión de la Información Geográfica en el 
entorno de los Smart Territories y las Smart Cities. Este ámbito de especialización está orientado a 
proporcionar una formación de calidad al alumnado que le permita obtener una visión especializada y 
actualizada de todos los importantes cambios tanto en la adquisición, tratamiento y análisis de la 
información geoespacial relativa al territorio. Los avances ocasionados por la aparición de nuevos 
sensores, de sistemas de procesamiento de la información, así como los ligados a las redes informáticas 
que facilitan la difusión y el acceso a la misma, han supuesto y van a seguir suponiendo un gran cambio 
en la forma de entender la Geomática. 

Estos avances han producido también un importante cambio en la tipología de usuarios que 
demandan información cartográfica de nuestras ciudades y de nuestro entorno. Así, se ha pasado de una 
concepción basada en los organismos que generaban cartografía y la ponían a disposición –a veces de 
una forma restringida- de empresas especializadas o de personal técnico, a un entorno en donde todos 
demandamos información ligada especialmente a la prestación de servicios geolocalizados. Por tanto, 
tanto los organismos como las empresas privadas deben hacer un esfuerzo en proporcionar información 
actualizada a sus usuarios/as. Para ello es necesario contar con especialistas que dispongan de la 
formación necesaria en aspectos tales como los nuevos métodos de captura de información (satélites de 
alta resolución, sensores fotogramétricos digitales y sensores LiDAR), las nuevas plataformas (como, por 
ejemplo, los sistemas UAV o los Mobile Mapping Systems) y de posicionamiento; los sistemas de 
tratamiento de la información (modelización de la información geográfica, realidad virtual y realidad 
aumentada, programación en dispositivos móviles, etc.) y, por último, todo lo relacionado con la difusión 
de la misma (servicios geolocalizados, servicios web geoespaciales, etc). Todo ello en un nuevo contexto 
orientado a la gestión inteligente de los territorios y de las ciudades (Smart Territories / Smart Cities) y, en 
particular, en un ámbito de un gran interés como es el de la captura y tratamiento de la información 
geoespacial para apoyar la toma de decisiones ligadas a esos sistemas. 

El Máster combina la formación teórica con una importante componente práctica, por lo que se 
incluyen diversas asignaturas para que el alumnado pueda tener información directa de aplicación de las 
técnicas geomáticas a diversos problemas tanto en el ámbito urbano como en el rural (gestión de 
catástrofes y modelización de recursos naturales, gestión de flujos en redes y servicios, aplicaciones de 
las redes de sensores, neocartografías, gestión de proyectos geomáticos, etc.).  

El registro de estas observaciones, y la obtención de la correspondiente información 
geoespacial, 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 (“geospatial big-data”), plantea en varios 
casos una nueva concepción en el tratamiento de los mismos y en la interpretación de los resultados.  Es 
necesario convertir los datos generados en productos útiles para la Infraestructura de Datos Espaciales 
del país y en productos valiosos para la comunidad científica nacional e internacional. En resumen, esta 
gran cantidad de datos geomáticos son la base de la infraestructura global de datos espaciales y 
contribuyen a monitorear los procesos tectónicos y de cambio global. Estas problemáticas, requieren de 
nuevos profesionales con conocimientos geomáticos que procederán en la geodesia, la topografía, la 
cartografía, los sensores remotos, la geoestadística y la física de la Tierra.  
 
g. Destinatarios:  

(breve análisis del potencial de alumnos esperado y su procedencia) 
 

A este título podrá acceder egresados de títulos de grado o equivalentes relacionados con la 
Ingeniería Geomática (Grado de Ingeniería Geomática y Topográfica, Ingeniería Técnica en Topografía e 
Ingeniería en Geodesia y Cartografía, todos ellos con nivel de prioridad alto), así como con otras 
titulaciones relacionadas con la gestión del territorio y el tratamiento de la información (Arquitectura y 
Ingenierías, Geología, Biología, Ciencias Ambientales, Geografía, etc.). 
 

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 
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con las condiciones planteadas por el Consejo Andaluz de Universidades para la oferta de títulos de 
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)6. 

 
Es, por ello, que se plantean una serie de iniciativas orientadas a mejorar el número de 

alumnos/as que se matricularán en este título, todo ello, partiendo de una realidad que es el escaso 
número de alumnos matriculados en las diferentes universidades que ofertan en la actualidad titulaciones 
de Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía. Por tanto, aunque se plantea como demandantes 
básicos de este título a los propios egresados del título ofertado en la Universidad de Jaén (siendo la 
única universidad andaluza que lo oferta) es evidente que la oferta no se podrá limitar a este alumnado.  

 
En este sentido, es evidente que se deben tomar una serie de medidas conducentes a alcanzar un 

número de alumnos adecuado para un máster de estas características, que se puede cifrar entre 15 y 25 
alumnos/as por curso académico, al requerir disponer de equipos específicos para prácticas, etc. Dichas 
medidas se describen a continuación: 

 
- Reforzar todo lo relativo a las campañas de difusión de este título. En este sentido, es 

necesario tener en cuenta que el público objetivo de este título no es el mismo al que están 
orientadas las actuales campañas de publicidad de nuestra oferta de postgrado, como 
consecuencia de su marcada orientación local (es evidente que el número de alumnos/as que 
puede proceder de nuestro entorno va a ser insuficiente). En este sentido se considera 
imprescindible el establecer una estrategia de publicidad adecuada que genere el impacto 
adecuado en el sector (revistas especializadas, presencia en congresos y reuniones, etc.).  

- Reforzar en el alumnado propio del grado la importancia de los títulos de Máster. Plantear 
la posibilidad de otorgar becas de matrícula (totales o parciales) a los mejores estudiantes del 
grado, a objeto de dar a conocer el título entre los estudiantes de grado. 

- Establecer alianzas estratégicas con empresas del sector, que permitiera contar con su 
colaboración, tanto a nivel de software, conferencias, etc. como a nivel de plantear temas para 
TFM. Estas alianzas deben tener en cuenta de una forma concreta todo lo relativo a las 
prácticas de empresa y posteriores relaciones entre nuestros egresados y las mismas. De 
especial interés, sería el plantear prácticas con empresa a nivel internacional (es necesario 
tener en cuenta que muchos alumnos deberán comenzar su vida profesional en otros países). 
Igualmente se considera básico el establecer los acuerdos correspondientes con los 
colegios profesionales de las disciplinas que se puedan considerar afines al mismo. 

- Se considera fundamental el seguir contando con profesorado externo que proporcione una 
visión diferente (empresas, universidades extranjeras, etc.). Sin duda, puede suponer un 
esfuerzo económico adicional en el título, especialmente cuando se dispone de profesorado 
propio disponible, pero sin duda, puede proporcionar un elemento diferenciador de interés.  

- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en todos los aspectos académicos del Máster, 
así se debería plantear el empleo de los recursos disponibles para teledocencia, que facilitaría 
que el mismo sea cursado por alumnado que no puede residir en la ciudad de Jaén.  

- Establecer acciones de movilidad con otras universidades y centros de investigación, tanto a 
nivel nacional como internacional. En este sentido, podría ser aconsejable el establecer una 
estrategia de dobles titulaciones (tanto a nivel nacional como internacional). Los 

																																																													
6	Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, por el que se determina el nivel de correspondencia al 
nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero 
en Geodesia y Cartografía (BOE nº45, de 22 de febrero de 2016)	
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primeros contactos al respecto han tenido una respuesta muy positiva, la idea se centraría en 
establecer contactos con otras universidades que incluyan en su oferta titulaciones de grado 
en el ámbito de la Ingeniería Geomática, y plantear la colaboración en la línea de teledocencia 
y, en su caso, prácticas presenciales (especialmente en aquellas asignaturas que requieran 
de recursos no disponibles en las otras universidades) bien en la Universidad de Jaén 
(mediante prácticas concentradas en periodos de tiempo reducidos) o incluso en las otras 
universidades (lo que permitiría dar mayor difusión a las actividades propias del Máster). 
 

Como una medida muy importante al respecto se plantea la posibilidad de impartir un título 
específico (Diploma de Postgrado en Geomática), que debe cumplir con una doble misión. Por un lado, 
para divulgar la importancia actual de la Geomática en diferentes disciplinas, y, por otro lado, la de servir 
como un curso básico de nivelación para alumnado procedente de otras titulaciones que puedan tener 
interés en este título (Biología, Geología, Ciencias Ambientales, Geografia y Ordenación del Territorio, 
etc.). La idea es ofertar un curso básico introductorio sin coste alguno para aquellas personas que lo 
deseen cursar, que sería impartido por el profesorado del Departamento de Ingeniería Cartográfica, 
Geodésica y Fotogrametría (que cuenta con los recursos docentes suficientes dentro de su Plan de 
Ordenación Docente) con un número de plazas en torno a 20-25 personas. 

 
Los criterios de selección de las personas para realizar dicho Diploma de Postgrado incluirían 

aquellas que se hayan matriculado en el Máster y que provengan de titulaciones diferentes al propio 
Grado de Ingeniería en Geomática y Topográfica (tanto de la Universidad de Jaén como de otras 
universidades). El curso tendría una duración de 16 ECTS (con una carga docente presencial de 7 
horas/ECTS), que se impartiría de forma intensiva 6 semanas antes de la fecha prevista para el inicio 
efectivo de las clases del máster. Los contenidos básicos se distribuirían en 4 asignaturas con una 
dedicación docente igual a 4 ECTS cada una: 

- Topografía y Geodesia (4 ECTS). 
- Fotogrametría y Teledetección (4 ECTS). 
- Cartografía y Sistemas de Información Geográfica (4 ECTS). 
- Informática (4 ECTS).	 

	
En resumen, se plantea como destinatarios de este curso los egresados de las siguientes 

titulaciones. 
 
Grupo A.  

• Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía (o titulaciones equivalentes). 
• Ingeniería Técnica en Topografía (o titulaciones equivalentes) 
• Ingeniería en Geodesia y Cartografía (o titulaciones equivalentes) 

Grupo B (recomendación de realizar el Diploma de Postgrado) 
• Titulaciones del ámbito de la Ingeniería y Ciencias Experimentales relacionadas con la 

Gestión de Información Geográfica 
Grupo C (recomendación de realizar el Diploma de Postgrado). 

• Otras titulaciones relacionadas con la Gestión de Información Geográfica. 
	
 
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) 

 
No cabe la menor duda que cualquier proceso de implantación de títulos de postgrado debe pasar 

por un análisis riguroso del contexto actual, en lo relativo a la demanda (características y tipología del 
alumnado), requisitos para su implantación (número mínimo de alumnos, recursos humanos y materiales), 
y de una forma muy especial, un esquema estratégico de qué es lo que se intenta perseguir con esta 
oferta, no sólo desde el punto de vista puramente docente –incrementar el número de alumnos-, sino 
también a nivel institucional buscando elementos diferenciadores de la oferta, posicionamiento en 
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determinadas materias consideradas como estratégicas para la institución o como fomento de relaciones 
con otras instituciones que puedan proporcionar sus frutos en otras actividades académicas como, por 
ejemplo, puede ser investigación, desarrollo tecnológico o innovación. En resumen, es fundamental 
establecer los objetivos que se plantea no el grupo de profesores encargado de configurar esta propuesta 
de configuración de este título, sino la propia Universidad de Jaén con esta oferta, ya que, en función de 
los mismos, su configuración puede variar de forma significativa. Es evidente que el hecho de plantear 
que la Universidad de Jaén debe contar con un título de postgrado en la rama de la Ingeniería Geomática, 
supone una necesaria apuesta, pero no suficiente para garantizar, hoy en día, la supervivencia de un 
título de postgrado calidad en el ámbito de la Ingeniería Geomática en nuestra Universidad. 

 
 Este título surge de un hecho indudable que ha sido reconocido en diversos informes entre los 
que se pueden mencionar el informe Global Geospatial Analytics Market Forecast 2017-2024 (disponible 
en http://www.reportlinker.com/p04671080-summary/view-report.html), el importante crecimiento que se 
va a experimentar en la demanda de la información geoespacial (abarcando todas las etapas desde la 
captura, su tratamiento y análisis y su difusión a través de las redes informáticas) dentro de una mayor 
demanda de soluciones analíticas de información geoespacial dentro de un entorno basado en la 
inteligencia artificial (guiado de vehículos autónomos, servicios basados en la localización, modelización a 
escala de detalle para la monitorización de fenómenos naturales en entorno urbano y rural, etc.). En este 
incremento de mercado se conjugarán los sectores públicos y privados, dando una perspectiva muy 
interesante de operaciones. Este crecimiento ha sido estimado en una tasa anual compuesta de 
crecimiento (CAGR) de un 20% durante el periodo 2017-2024. Otros informes, por ejemplo, el Geospatial 
Analytics Market by Type (Surface Analysis, Network Analytics & Geovisualization), Technology (Remote 
Sensing, GPS & GIS), Application (Surveying, Medicine & Public Safety and other), Vertical and Region,- 
Global Forecast to 2021 (disponible en http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/geospatial-
analytics-market-198354497.html) plantea un crecimiento en el volumen de 30.710 millones de US$ en 
2016 a 73.910 millones de US$ en 2021, marcando un CAGR del 19.2%, para dicho periodo. 
 
  Estos informes hacen referencia a diferentes disciplinas que van a marcar el futuro de la 
Ingeniería Geomática del s.XXI y que han dado lugar al esquema básico de materias y competencias de 
este título de postgrado. Así, las mismas se pueden clasificar en función del Tipo, Tecnología, Aplicación 
y Tipología de Usuario Final, además del propio ámbito del estudio. Las mismas han sido incorporadas 
como materias en esta propuesta de título de postgrado, como, por ejemplo, el análisis de superficies, la 
geovisualización, el análisis de redes, entre otras. Así, en función del tipo se pueden considerar 
disciplinas como el Análisis de Superficies, la Geovisualización, el Análisis de Redes, entre otras; en 
función de la tecnología, se mantiene la clasificación clásica de Fotogrametría/Teledetección, SIG, 
Posicionamiento –GNSS y otros-, etc.; con respecto, a las aplicaciones cada día son mayores 
incorporándose otras disciplinas como puede ser la Gestión de Riesgos Naturales, la Gestión Inteligente 
de Ciudades y Territorios, la Seguridad Pública, entre otros. Por otro lado, hay que tener en cuenta que 
Europa mantiene una importante cuota de este mercado, si bien, está previsto un gran crecimiento tanto 
del mercado Norteamericano como de Asía y los países del Pacífico. 

 
Sin duda, se puede afirmar que la utilización de la información geoespacial, y por tanto, su 

demanda crece con rapidez. Eso conlleva la necesidad de contar con profesionales especializados en 
dicho ámbito, un aspecto que se reconoce cada vez más tanto por parte de los gobiernos –en sus 
diferentes niveles competenciales- como en el sector privado, entendiendo que la ubicación es una 
componente fundamental para una toma de decisiones efectiva. Este aspecto ha sido reconocido en un 
informe recientemente publicado por las Naciones Unidas bajo el título “Tendencias a futuro en la gestión 
de información geoespacial: La visión de cinco a diez años”. En este informe se plantea una reflexión que 
se fundamental a la hora de entender la Ingeniería Geomática de los próximos años:  

“muchos ciudadanos que no tienen experiencia reconocida en información geoespacial, y que lo 
más probable es que ni siquiera conozcan el término, cada vez la utilizan e interactúan más con 
ella; de hecho en muchos casos incluso contribuyen a su recolección (muchas veces de forma 
involuntaria). Es probable que en años venideros diversas tendencias impulsadas por la 
tecnología generen cantidades antes inimaginables de información con referencia en ubicación y 
que cuestionen nuestra comprensión misma de lo que constituye la información geoespacial. 
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Estos avances ofrecen importantes oportunidades, pero al mismo tiempo presentan retos, lo 
mismo en lo referente a políticas que en lo tocante a las leyes. Superar dichos retos y garantizar 
que los beneficios potenciales puedan llegar a todos los países será un tema de capital 
importancia en asegurar que el valor pleno de la información geoespacial pueda maximizarse en 
los próximos cinco a diez años.” 

 
 En este sentido la ONU alerta sobre el riesgo de que no todos los países estén en la posibilidad 

de invertir o desarrollar todo su potencial en información geoespacial, así en el mismo se plantea la 
necesidad de asegurar que sea posible aprovechar todo el valor de la información geoespacial en los 
próximos años, y que llevo va a depender en buena medida de contar con los mecanismos de 
capacitación necesarios. Sin duda, se va a necesitar nuevas y diversas habilidades que permitan manejar 
los crecientes volúmenes de información geoespacial que se van a generar y garantizar que se puede 
aprovechar su valor al máximo, reduciendo, en la medida de lo posible, la posible “brecha digital” en este 
aspecto.  

 
 Como elementos básicos de atención en dicho informe se recogen los siguientes: 

§ La integración de tecnologías inteligentes y de modelos de eficiencia en la gobernabilidad 
va a registrar un fuerte incremento, y la premisa “hacer más por menos” va a ser cada día 
más relevante. 

§ Existe una tendencia creciente de combinar datos procedentes de diversas fuentes: 
estadísticas oficiales, información geoespacial, datos procedentes de sensores remotos, 
“big data” y “crowdsourced data”, entre otros. 

§ Las nuevas fuentes de datos y las nuevas tecnologías de captura de datos deben ser 
aplicados de forma cuidadosa para evitar el sesgo que se puede producir entre los países 
que cuentan con infraestructuras de datos saludables y aquellos que no cuentan con las 
mismas. El uso de herramientas innovadoras puede también favorecer a aquellos que 
tienen mejor acceso a la tecnología, así existe un reto, tal y como señala, la ONY entre 
países “pobres en datos” y “ricos en datos”. 

§ El paradigma de la información espacial está cambiando, ya no se va a utilizar sólo para la 
generación de cartografía y su visualización, sino para la integración con otras fuentes de 
datos, su análisis, su modelización y la toma de decisiones a partir de los mismos. 

§ Nuestra habilidad para crear datos está, por lo general, por delante de nuestra capacidad 
de usarlos en la resolución de problemas complejos. La necesidad de abordar este 
problema se basará en el desarrollo de tecnologías y técnicas de Big Data (tecnologías que 
permitan el análisis de grandes cantidades de información dentro de marcos de tiempo 
útiles y prácticos) e inteligencia artificial o tecnologías de aprendizaje automático que 
permitan un procesamiento más eficiente de los datos a procesar. 

§ Otro elemento a tener en cuenta es la tendencia en la sociedad de un mayor uso cada día, 
de máquinas y robots automáticos, que requieren una importante cantidad de información 
para su manejo, y que a la vez son grandes productores de información. 

§ Los desarrollos en Inteligencia Artificial están comenzando a transformar la forma en que 
las máquinas interactúan con el mundo. Hasta ahora, las máquinas han llevado a cabo 
principalmente tareas bien definidas como ensamblaje robótico o análisis de datos 
utilizando criterios predefinidos, pero estamos avanzando hacia una era en la que el 
aprendizaje automático permitirá a las máquinas interactuar con su entorno de manera más 
flexible y adaptable.  

§ Se puede esperar que los procesos basados en estos principios y el aprendizaje de 
conceptos geoespaciales (precisión de localización, precisión, proximidad, etc.) mejoren la 
interpretación de las imágenes aéreas y satelitales, mejorando la exactitud con la que se 
pueden identificar las características geoespaciales. 

§ Estas herramientas permiten su uso en flujos continuos de datos, alertando a las partes 
interesadas sobre nuevos descubrimientos y eventos. Otra rama de la AI que desde hace 
mucho tiempo ha sido de interés ha sido el sistema experto, en el que el conocimiento y la 
experiencia de los expertos humanos sirven para “enseñar” a una máquina. 
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§ El principio de recopilar datos sólo una vez con la resolución más alta necesaria, y 
generalizar "sobre la marcha" según sea necesario, puede convertirse en realidad. Los 
desarrollos de realidad aumentada y virtual permitirán a los humanos interactuar con los 
datos de acuerdo con nuevas formas. 

§ El futuro de los datos no será la confusión de múltiples fuentes de datos en un solo nuevo 
conjunto de datos, sino que habrá un crecimiento en el número de conjuntos de datos que 
están conectados y proporcionan modelos para ser utilizados en todo el mundo. 

§ Deberían dedicarse esfuerzos a integrar sensores involuntarios-teléfonos móviles, sensores 
RFID y que, aparte de su propósito primario, pueden producir información sobre 
información previamente difícil de recolectar. Esto lleva a generar más información en 
tiempo real. 

§ Muchos países en desarrollo han saltado en áreas tales como las comunicaciones móviles, 
pero la falta de poder de procesamiento central puede impedir que algunos aprovechen las 
oportunidades que ofrecen estas tecnologías. 

§ Otro aspecto de interés es la desagregación de datos en niveles altos hasta áreas 
geográficas pequeñas. Esto aumentará la necesidad de evaluar y adoptar técnicas 
alternativas de modelización estadística para asegurar que las estadísticas se puedan 
producir en el nivel geográfico correcto, manteniendo al mismo tiempo la calidad para 
permitir que se denuncien. 

§ La información generada a través del uso de las redes sociales y el uso de dispositivos 
cotidianos revelará aún más los patrones y la predicción del comportamiento. Esto no es 
una nueva tendencia, pero como el uso de medios de comunicación social para 
proporcionar información en tiempo real y aumenta la funcionalidad ampliada, ofrece 
nuevas oportunidades para servicios basados en la ubicación. 

§ Es indudable un proceso de migración entre la información 2D y la información 3D. El 
empleo de información 3D es cada vez más frecuente, ya que los fenómenos suceden en 
escenarios 3D, e incluso, incorporando la información temporal se plantea una necesidad 
de crear productos y servicios 4D. Así, el uso de información 4D será una necesidad 
indiscutible en los próximos 5 a 10 años, en un elevado número de sectores 
industriales.Así, el elemento temporal, es básico para diversas aplicaciones como la 
monitorización de fenómenos naturales y artificiables, atención de servicios de emergencia, 
o para el propio seguimiento de objetos en movimiento. El 4D es básico en el contexto de la 
información en tiempo real, y con una conexión directa con las tecnologías de realidad 
virtual.  

§ En cuanto a la adquisición de la información, es importante indicar que en los últimos años, 
se ha alcanzado una mayor cobertura, calidad y resolución gracias a la disponibilidad de 
sistemas satelitales de bajo costo y asequibles y de vehículos aéreos no tripulados (UAV).  

§ Los UAVs pueden proporcionar información en tiempo real a bajo coste y con una elevada 
disponibilidad, de gran utilidad para las personas encargadas de tomar decisiones sobre el 
territorio, así, por ejemplo, son unas herramientas fundamentales en la gestión de 
catástrofes.  

§ Otro elemento fundamental va a ser el relativo al desarrollo de sistemas para el tratamiento 
de información (desarrollo de aplicaciones informáticas específicas). Este desarrollo va a 
venir impulsado por el hecho de que las capacidades de procesamiento de la información 
es cada vez mayor, no obstante, hay que tener en cuenta que el desarrollo de los sistemas 
de captura es mucho más rápido que los de procesamiento, por lo que seguirá siendo una 
asignatura pendiente. Las tecnologías emergentes como los servicios web y el crecimiento 
de grandes soluciones de datos provenientes de múltiples fuentes seguirán creando nuevos 
retos. 

§ Otro de los elementos en los que se hace referencia en dicho informe, es la necesidad de 
impulsar medidas para la formación y educación de una comunidad más amplia de 
desarrolladores y usuarios de contenido habilitado para localización. Al mismo tiempo, 
existe la necesidad de enfoques más automatizados para asegurar que la comunidad 
profesional no geoespacial reciba los datos correctos en el momento adecuado. La 
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inversión en formación e investigación en el uso de datos geoespaciales y su 
implementación sigue siendo indispensable. 

§ Por último, señalar que los datos conocidos como VGI (información geográfica voluntaria o 
participativa) va a desempeñar un papel cada día más importante en todo este ecosistema 
de información geográfica.  

 
 Esta realidad queda recogida dentro de los propios programas de formación, investigación y 

desarrollo de la Unión Europea, en la que se plantea como elemento básico el “triángulo del 
conocimiento” (educación, investigación e innovación) y con la triple perspectiva formulada en el 
documento “El área de investigación en Europa. Nuevas perspectivas Europa 2020 (Horizonte 2020). La 
estrategia de crecimiento de la UE para la próxima década” en el sentido de convertir a la Unión Europea, 
en una economía inteligente, sostenible e integradora.  

 
 Las actuaciones en el marco de Horizonte 2020 tienen una orientación marcada hacia nuevos 

modelos económicos, con un fuerte impacto en la información geográfica y los servicios telemáticos 
asociados a ella. No en vano, uno de los objetivos capitales en el campo de los desafíos globales será el 
cambio climático, la mejora de la competitividad y el contenido digital (generado por entes públicos como 
privados o incluso por los usuarios), como motor económico en lugar de los bienes y servicios 
tradicionales. En el campo de la innovación el foco se centra en los servicios colaborativos, redes 
sociales, servicios abiertos y la promoción de la web como enlace entre datos libres y servicios estándar 
de acceso a la información de todo tipo, especialmente la información geográfica, con especial relevancia 
para datos y servicios alojados en la «nube» y su explotación mediante técnicas de Big Data. Es evidente, 
las relaciones entre dichas temáticas y las abordadas en los títulos propuestos. En este sentido se 
incorporan diferentes programas con una especial atención a la información geoespacial, entre los que 
destaca el propio Galileo.  

 
 Con respecto al contexto nacional se considera como un elemento básico de referencia el 

análisis del Plan Cartográfico Nacional (2017-2020) recientemente aprobado a través del Acuerdo de 
Consejo de Ministros del 21 de julio de 2017, en el que se reconoce la necesidad de considerar la 
generación de conocimiento, a través de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y 
formativas, dentro del ámbito de la información geográfica como una actividad esencial en España, sobre 
todo durante los últimos quince años, en los que se ha visto acelerada por el desarrollo de las nuevas 
tecnologías. Esto ha permitido que el actual modelo español de planificación y difusión en el sector de la 
información geográfica constituye un referente avanzado en el ámbito europeo, tanto en el sector público 
como en el privado.  

 
 En el mismo Plan se reconoce la labor formativa y de investigación realizada por los organismos 

públicos de investigación, con una especial atención a las universidades y los institutos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), destacando su participaciones y colaboraciones con 
organismos y foros internacionales. La generación de conocimiento dentro del ámbito de la información 
geográfica, así como su difusión, es una actividad fundamental que es necesario seguir apoyando, 
acelerada por el desarrollo de las nuevas tecnologías. En este sentido, los diversos esfuerzos en el 
campo de la estandarización y normalización, han permitido generar información geográfica de una 
calidad sn precedentes y asegurar su difusión y disponibilidad tanto para otras Administraciones Públicas 
como para el ciudadano. 

 
 En dicho Plan se incorpora una referencia clara a la necesidad de fomentar la mejora en la 

cualificación técnica de todas las unidades productoras de información geográfica. Dicha formación debe 
tener por principal objetivo el aumento de recursos humanos altamente cualificados en todos los niveles 
educativos, sin olvidar, el desarrollo de tesis doctorales asociadas a proyectos de investigación en las 
líneas temáticas planteadas en el mismo, y el fomento de la movilidad del personal investigador. En este 
caso, se plantea el fomento del intercambio de experiencia con grupos de investigación de otros países, 
así como la organización de eventos nacionales e internacionales que permitan la difusión de las nuevas 
tecnologías y metodologías relacionadas con la captura, procesado y diseminación de la información 
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geográfica. Para ello en el Plan se incorpora un apartado específico (7.3) dedicado a las Prioridades y 
Propuestas en I+D+i y Formativas para el Periodo 2017-2020. 
 

 En cuanto al marco regional dentro de nuestra comunidad autónoma, se debe hacer referencia 
necesaria a dos documentos, en primer lugar, al informe RIS3 y en segundo lugar, al Plan Cartográfico y 
Estadístico de Andalucía. Ambos documentos, plantean un enfoque muy adecuado, del propio papel que 
debe desempeñar la gestión de la información geográfica en nuestra comunidad, y, por ello la necesidad 
de contar con un adecuado sector orientado a la formación y a la investigación y del desarrollo 
tecnológico en dicho ámbito. 

 
 La Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3 Andalucía) (disponible para su consulta en 

http://ris3andalucia.es/documento/estrategia-ris3-andalucia/) es la respuesta planteada desde nuestra 
Comunidad Autonóma, al reto que la Comisión Europea ha lanzado a todas las regiones con el objetivo 
final de propiciar un nuevo modelo económico, centrado en las empresas, y basado en una apuesta firme 
y decidida por la innovación, la ciencia, la tecnología, la internacionalización y la formación. En este 
sentido, se trata de provocar un cambio en cada una de las regiones, de forma que se permita a las 
empresas convertirse en los motores de la recuperación económica, poniendo a disposición de este 
cambio un nuevo sistema de impulso y acompañamiento a la innovación y al emprendimiento. 

 
 En este sentido, la especialización inteligente consiste en aprovechar aquellos puntos fuertes 

que tenemos a nivel regional, las ventajas competitivas que tenemos en Andalucía, y el potencial de 
excelencia de nuestra región. Para ello, es imprescindible, el correcto alineamiento entre las políticas 
económicas e industriales, con las de innovación, ciencia y tecnología. En este sentido, no sólo se deben 
formular los objetivos a partir de la excelencia científica regional, sino que también se debe respaldar la 
innovación basada en la práctica (“no tecnológica”) e incluir la adopción y difusión del conocimiento y la 
innovación. Sin duda, esta es la mejor manera de crear nuevas oportunidades de crecimiento económico.  

 
 Esta Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3 Andalucía) ha sido elaborada de 

acuerdo con el Programa Operativo FEDER Andalucía, además de con el Plan Económico de Andalucía 
2014-2020 (Agenda por el Empleo y Estrategia para la Competitividad), la Estrategia de 
Internacionalización de la Economía Andaluza, la Estrategia de Industrialización de Andalucía 2014-2020, 
y el resto de instrumentos de planificación regionales que se elaboran a nivel de las distintas políticas 
sectoriales. Es importante destacar que para su elaboración se ha contado con un proceso participativo y 
basado en la codecisión entre los diferentes agentes del conocimiento, los sectores productivos y agentes 
sociales y económicos, y el propio gobierno de la región, y finalmente fue aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía el 24 de febrero de 2015 (BOJA nº49, de 12 de marzo de 2015). 

 
 El RIS3Andalucía incluye un documento central al que se incorpora una serie de anexos de gran 

importancia, puesto que en ellos se reflejan, tanto las oportunidades de especialización detectadas como 
el modelo de destino, pasando lógicamente por las medidas planteadas para alcanzar el mismo.  

 
 En cuanto al Anexo 4, hace referencia al Catálogo de Oportunidades de Especialización 

(disponible en http://ris3andalucia.es/wp-content/uploads/2015/02/Anexo-4-Oportunidades-Especializa 
cion-Andalucia-19-02-15-R1.pdf) y en el mismo, junto con diversas oportunidades que parten de disponer 
de una información adecuada sobre el territorio, y el efecto que tienen sobre el mismo las políticas 
aplicadas –implicando de forma indirecta, la necesidad de disponer de una información veraz y 
actualizada-, se incorpora una oportunidad específica que hace referencia a la “Utilización masiva de 
datos de forma remota para aplicaciones generales en los ámbitos de la industria, del consumo, de la 
administración y de la sociedad” dentro del Taller de “TIC para la Especialización Inteligente”, y dentro del 
Área de Oportunidad de “Nuevos Desarrollos en el Sector TIC”. 

 
 En dicho documento se hace referencia a que de acuerdo con el informe Boston Consulting 

Group y Oxera realizado para Google en enero de 2013, el sector de geoservicios ha registrado un rápido 
crecimiento que se estima –en dicho informe- en un 30% anual, con un volumen mundial para dicho año 
valorado en 270.000 millones de US$ y que paga 90.000 millones de US$ en salarios, en consonancia 
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con los avances permanentes de las tecnologías para el análisis, explotación y tratamiento de datos. Por 
otro lado, es necesario que se trata de un pilar básico, para diversas tecnologías, como, por ejemplo, 
Internet Móvil, Cloud, Big Data y Software del Conocimiento, señaladas como tres de las tecnologías más 
disruptivas con más potencial económico con el horizonte 2025, de acuerdo con el Informe McKinsey.  

 
 Así se plantean diferentes medidas, en las que se reconoce la necesidad de incorporar un 

elemento de innovación como base del nuevo sistema (destacando al respecto el papel de la 
Universidad) y la investigación y desarrollo de nuevas actividades estadísticas y cartográficas que 
satisfagan las necesidades de información de las empresas y los ciudadanos. En este sentido, se 
considera fundamental el desarrollo, implantación y actualización de información estadística y cartográfica 
que permitan el acceso, la integración y uso de unos datos de calidad y actualizados.  

 
 En lo que se refiere a la reutilización de información estadística y cartográfica, la clave está en la 

reutilización de la información y su interoperabilidad e integración. Para ello se considera fundamental, de 
acuerdo con el documento RIS3Andalucia el impulso de las actividades de investigación, el desarrollo y la 
innovación, desde la fase de generación de información que requieren nuevas tecnologías, metodologías 
y procedimientos para la recogida, procesado, almacenamiento y difusión de la información, hasta la fase 
propiamente dicha de reutilización en la que se precisan nuevos procesos que identifiquen, reconozcan y 
extraigan con facilidad los datos facilitados en formatos abiertos y interoperables, así como en los 
procedimientos de tratamiento de la información y diseño e implementación de productos, servicios y 
aplicaciones innovadoras que aporten valor añadido para los reutilizadores, para los usuarios finales y 
para la sociedad en general.  

 
 Por otro lado, hay que hacer referencia al propio Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 

2013-2017 (Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía 2013-2017, publicado en BOJA nº154, de 7 de agosto de 2013). En dicho Plan se señala que: 

 
 “la estadística y la cartografía regional tienen un papel insustituible en la consolidación de la 
sociedad de la información, proporcionando una información desagregada que resulta 
imprescindible para la Administración Pública, los agentes económicos y sociales y para la 
ciudadanía en general. En este sentido, la disponibilidad de datos estadísticos y cartográficos se 
encuentra entre las necesidades centrales en la nueva sociedad del conocimiento. La integración 
de los datos estadísticos con los espaciales refuerza además el valor de ambios, 
enriqueciéndolos mutuamente y abriendo nuevas posibilidades de utilización; de tal forma que la 
estadística demanda la territorialización de la información, al tiempo que la cartografía ha 
amplicado su alcance hacia el nuevo concepto de datos espaciales, que implica la incorporación 
de información georreferenciada de origen estadístico. 
La estadística y la cartografía se ocupan de la producción, gestión y difusión de información 
procedente del sector público y privado, constituyendo un elemento crucial hoy en día en el 
desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento. Además de prestar servicios 
públicos cada vez más avanzados, la estadística y la cartografía han de servir también para 
crear riqueza por parte de la sociedad. A partir de la información pública, la sociedad debe ser 
capaz de generar procesos que conviertan la información en conocimiento y, consecuentemente, 
generen nuevos productos de valor añadido.” 

 
 Para ello se considera como un elemento básico el fortalecer las actividades de formación y del 
impulso de la investigación, del desarrollo tecnológico y la innovación. En este sentido, se incorpora un 
título específico (Título VII) sobre Investigación, Desarrollo e Innovación y Formación, en donde se hace 
referencia concreta a la colaboración para el desarrollo de titulaciones específicas a nivel de grado, 
máster y doctorado. Así en su art. 36.2 se establece que “El Sistema Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía colaborará con las universidades andaluzas en identificar los avances en estadística y 
cartografía que pueden ser incorporados en las enseñanzas de grado, máster y doctorado”. Este 
elemento, impulsará el establecimiento de convenios de colaboración en el ámbito de este título 
propuesto con el propio Instituto de Estadística y Cartográfica de Andalucía, con el que la Universidad de 
Jaén ha venido desarrollando diferentes actividades en el ámbito de la Ingeniería Geomática.  
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Análisis Estratégico. 
 
 A partir de toda la información anterior, es necesario establecer una reflexión orientada hacia la 
justificación de la oportunidad de un nuevo título en la oferta de postgrado de las universidades andaluzas 
y, que debe tener una componente estratégica que analice tanto el contexto interno (propio de la 
Universidad que elabora la oferta) como el externo (relativo al contexto socioeconómico en el que las 
personas egresadas de este título van a desarrollar su actividad profesional, y las propias necesidades de 
la sociedad al respecto). Para ello se ha optado por la elaboración de un análisis DAFO en el que se 
intenta analizar la situación actual de partida para a partir de la misma, realizar las propuestas adecuadas 
que puedan sacar provecho de nuestras fortalezas y oportunidades, al tiempo que ponen corrección a las 
debilidades y mitigan el efecto interno de las amenazas.  
 
Debilidades: 

- Escaso número de alumnos matriculados en los títulos de postgrado oficiales previamente 
ofertados. 

- Escaso número de alumnos matriculados en la rama de Ingeniería Geomática, tanto en la 
Universidad de Jaén, como en el resto de universidades que ofertan títulos en dicha rama a 
nivel nacional (que se puede extender a otros países europeos: Portugal, Italia, etc.).  

- Falta de conocimiento de las características particulares de la Ingeniería Geomática a nivel 
global, por parte de las autoridades encargadas de la toma de decisiones, tanto en el ámbito de 
la Universidad de Jaén, que no tienen en cuenta informes publicados sobre la potencialidad de 
este ámbito, y la necesidad de su refuerzo como seña de identidad de nuestra Institución. 

- No establecer convenios de movilidad internacional que facilite el intercambio de alumnado con 
otras universidades, tanto en el ámbito del programa Erasmus+ (aunque algunos alumnos han 
realizado algunas asignaturas) como con otros programas de movilidad internacional. 

- Problemas para la configuración de prácticas de empresa en el entorno de la provincia de Jaén. 
- Falta de alineación con la carga docente ofertada en otras Escuelas referentes en nuestro país 

(que ofertan títulos de 90/120 ECTS), si bien las directrices de la Junta de Andalucía indican 
que los títulos de máster que no conduzcan a titulaciones reguladas (“másteres 
profesionalizantes”) tengan una duración máxima de 60 ECTS.  

 
Amenazas: 

- Modificación de condiciones de implantación y de oferta de los títulos, que no consideran un 
análisis de las necesidades reales del sistema y se basan en parámetros simplistas tales como 
el número de alumnos matriculados, sin considerar el valor añadido que reciben los mismos por 
la realización de este tipo de estudios. 

- Incremento de la oferta de postgrado a nivel general y en la disciplina de la Ingeniería 
Geomática por otras universidades públicas y privadas. 

- Problemas derivados de la situación del contexto de la Geomática en nuestro país, al ser un 
sector que tradicionalmente ha estado ligado al sector de la Construcción y de la Obra Civil, y 
ha sido arrastrado en la crisis de estos dos importantes sectores industriales. 

- Desconocimiento de las características particulares de la Ingeniería Geomática a nivel global, 
por parte de las autoridades encargadas de la toma de decisiones, en los ámbitos externos a la 
propia Universidad de Jaén (Junta de Andalucía, Agencias de Acreditación, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte). 

 
Fortalezas: 

- Tradición en la oferta de estudios en Ingeniería Geomática en la Universidad de Jaén, habiendo 
sido pioneros en la oferta de títulos de ciclo superior junto con la Universidad Politécnica de 
Valencia. 

- Alto grado de satisfacción del alumnado que ha cursado el título de máster que éste sustituye 
con la docencia recibida. 

- Buenas perspectivas de inserción laboral de los egresados (aunque todavía no se dispone de 
estudios oficiales de inserción laboral de los títulos de máster de la Universidad de Jaén). 
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- Experiencia previa de oferta de titulaciones de máster oficial en este ámbito (lecciones 
aprendidas). 

- Experiencia previa de oferta de titulaciones de másteres propios (y otros títulos a nivel de 
experto), incluyendo experiencias de docencia virtual.  

- Buen reconocimiento de nuestros alumnos egresados tanto a nivel de la Ingeniería Técnica en 
Topografía como de la Ingeniería en Geodesia y Cartografía, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

- Oferta de un título de grado que es único en el seno del sistema universitario andaluz. 
- Recursos humanos disponibles con buena experiencia docente e investigadora. 
- Recursos materiales disponibles para la oferta de una titulación de estas características. 

 
Oportunidades: 

- Auge del sector de la Ingeniería Geomática a nivel mundial (servicios basados en la 
localización, guiado de vehículos no tripulados, gestión de la geoinformación, etc.).  

- Inclusión específica de elementos relacionados con la necesidad de potenciar la formación y la 
I+D+i en el ámbito de la Ingeniería Geomática, tal y como se recoge en el recientemente Plan 
Cartográfico Nacional (2017-2020) y en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía (2013-
2017). 

- Gran demanda de títulos de postgrado en países iberoamericanos con los que tradicionalmente 
se han venido desarrollando diferentes acciones tanto a nivel docente como investigador (títulos 
de postgrado no oficial, participación en jornadas, congresos, etc., participación en proyectos 
cartográficos a nivel nacional).  

- Fuerte implantación del sector geomático español en estos países. Gran demanda de 
profesionales con una adecuada capacitación orientada a la ejecución de los proyectos actuales 
y futuros.  

- Relaciones con universidades europeas y iberoamericanas tanto de forma directa –gracias a la 
participación de profesorado de otros países en el anterior máster-, como a través de las 
asociaciones en las que participa la Universidad de Jaén (por ejemplo, AUIP) y programas de 
movilidad estudiantil (Erasmus+).  

 
Análisis de la oferta actual de otras universidades en este ámbito 

 
Si se considera la oferta previa a la implantación de los títulos en el marco del EEES en nuestro 

país (RD 1393/2007) la distribución de los títulos de Ingeniería Geomática, en particular, Ingeniería 
Técnica en Topografía e Ingeniería en Geodesia y Cartografía eran los siguientes: 
 

a) Ingeniería Técnica en Topografía 
Universidad de Extremadura (Campus Universitario de Mérida) 
Universidad de Jaén 
Universidad de León (Campus Universitario de Ponferrada) 
Universidad de Salamanca (Campus Universitario de Ávila) 
Universidad de Oviedo (Campus Universitario de Mieres) 
Universidad del País Vasco (Campus Universitario de Vitoria) 
Universidad Politécnica de Cataluña 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad Politécnica de Valencia 

b) Ingeniería en Geodesia y Cartografía 
Universidad de Alcalá 
Universidad de Extremadura (Campus Universitario de Cáceres) 
Universidad de Jaén 
Universidad de Salamanca (Campus Universitario de Ávila) 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad Politécnica de Valencia 
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 Tras la implantación de los estudios en el marco del EEES la oferta de títulos en esta rama queda 
como: 
 
Títulos de Grado. 
Código Universidad Denominación Situación 
2501528 Universidad del 

País Vasco 
Grado en  Ingeniería en Geomática y 
Topografía 

Titulación a extinguir 

2502234 Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

Grado en Ingeniería en Geomática y 
Topografía   

Titulación renovada 

2501041 Universidad de 
Extremadura 

Grado en Ingeniería en Geomática y 
Topografía 

 

2501604 Universidad de 
León 

Grado en Ingeniería en Geomática y 
Topografía 

Titulación renovada 

2501657 Universitat 
Politècnica de 
València 

Grado en Ingeniería en Geomática y 
Topografía 

Titulación renovada 

2501929 Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

Grado en Ingeniería Geomática y 
Topografía 

Sustituida por la siguiente 

2503257 Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

Grado en Ingeniería Geomática Sustituye a la anterior 

2502371 Universidad de 
Oviedo 

Grado en Ingeniería en Geomática y 
Topografía 

Sustituye a la siguiente 

2503454 Universidad de 
Oviedo 

Grado en Ingeniería Geomática Sustituye a la anterior 

2502149 Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Grado en Ingeniería Geomática y 
Topografía 

Titulación renovada 

2502282 Universidad de 
Salamanca 

Grado en Ingeniería Geomática y 
Topografía 

 

2501994 Universidad 
Politécnica de 
Catalunya 

Grado en Ingeniería Geomática y 
Topografía 

 

2501878 Universidad de 
Jaén 

Grado en Ingeniería Geomática y 
Topográfica 

 

 
 A la vista de la siguiente tabla se puede observar como los cambios desde la implantación de los 
títulos han sido importantes. Así, la Universidad del País Vasco ha suprimido de su oferta los títulos a 
nivel de grado en materia de Ingeniería Geomática, otras tres universidades han renovado su titulación 
(Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia y León), mientras que otras dos (Las Palmas de Gran 
Canaria y Oviedo) han realizado cambios que han llevado a la extinción de la anterior titulación y la 
puesta en marcha de una nueva con la nueva denominación de Grado en Ingeniería en Geomática 
(suprimiendo la referencia a “y Topografía”). Así, tan sólo las Universidades de Salamanca, Politécnica de 
Cataluña, Extremadura y Jaén, no han incorporado modificaciones en este sentido, si bien, en el análisis 
que se puede consultar en el RUCT se puede observar como en el caso de Jaén, Extremadura y 
Salamanca, han incorporado algunas modificaciones (si bien, a diferente nivel, y así, por ejemplo, en el 
caso de nuestra universidad no ha afectado a estructura o a contenidos del plan de estudios).  
 
 En este sentido, es necesario indicar que recientemente se ha aprobado en la Junta de la Escuela 
Politécnica Superior de Jaén la puesta en marcha de una Comisión para la elaboración de una propuesta 
de análisis de los actuales estudios de grado y, si procede, la propuesta de modificación de los mismos. 
La Comisión ha iniciado recientemente sus trabajos, por lo que los plazos mínimos para la 
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implementación efectiva de sus propuestas será el curso académico 2018/19 –si se plantean a nivel de 
modificación- y en el año 2019/20 –si requieren un proceso completo de verificación del título, tal y como 
es previsible-.  
 
 Si el panorama en el ámbito de los títulos de grado ha sufrido importantes cambios, el hecho de 
contar con una Orden CIN que plantea los requisitos para que estos títulos permitan el ejercicio de la 
profesión de Ingeniería Técnica en Topografía, han limitado en cierta medida la diversidad. En el caso de 
los másteres, no se cuenta con una regulación de este tipo, y, por tanto, la oferta es compleja. Esta 
complejidad es aún mayor, al incorporar títulos de diferentes denominaciones, e incluso de diferentes 
ramas (Ingeniería, Ciencias Experimentales, Ciencias  Sociales y Jurídicas).  
 
 Así bajo la denominación de Geomática sólo aparecen dos títulos, con características 
marcadamente diferentes: 
 
Código Universidad Denominación Situación 
4313698 Universidad de 

Córdoba 
Máster Universitario en Geomática, 
Teledetección y Modelos Espaciales 
Aplicados a la Gestión Forestal 

 

2502234 Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

Máster Universitario en Ingeniería 
Geomática y Geoinformación 

 

 
 El primero es un título de especialización en materias relacionadas con la Geomática, orientado a 
egresados de otras ingenierías (Agrónomos, Civil, …), frente que el segundo ofertado por la Universidad 
Politécnica de Valencia tiene una clara orientación como título continuidad del Grado en Ingeniería en 
Geomática y Topografía ofertado en dicha Universidad.  
 
 Para encontrar másteres con relación con la disciplina es necesario el recurrir a búsquedas a nivel 
de palabras clave, tales como Cartográfica, Geodésica, etc.  
 
Geodésica: 
Código Universidad Denominación Situación 
4312565 Universidad Politécnica 

de Madrid 
Máster Universitario en Ingeniería 
Geodésica y Cartografía 

Titulación Renovada 

4315257 Universidad de Jaén Máster Universitario en Geodesia por 
Satélites y Geofísica Aplicadas a la 
Ingeniería y Geología 

En extinción 

 
 En este caso, también aparecen dos títulos con características profundamente diferentes, por un 
lado, el título de la Universidad Politécnica de Madrid, en el que se mantiene la denominación de la 
anterior titulación de segundo ciclo (Ingeniería Geodésica y Cartografía) que presenta un carácter 
continuista de la misma. Y, por otro lado, el propio Máster Universitario en Geodesia por Satélites y 
Geofísica aplicadas a la Ingeniería y Geología ofertado por la Universidad de Jaén. Al respecto, es 
importante tener en cuenta que si bien este título ha sido retirado de la oferta académica en el presente 
curso 2016/17, no se ha hecho constar en el propio RUCT esta circunstancia.  
 
Sistemas de Información Geográfica/Teledetección: 
Código Universidad Denominación Situación 
4313698 Universidad de 

Córdoba  
Máster Universitario en Geomática, 
Teledetección y Modelos Espaciales 
Aplicados a la Gestión Forestal 

 

4314983 Universidad Católica 
Santa Teresa de Jesús 
de Ávila 

Máster Universitario en Sistemas de 
Información Geográfica y Teledetección para 
la Planificación y Ordenación Territorial 
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4315069 Universidad Pública de 
Navarra 

Máster Universitario en Sistemas de 
Información Geográfica y Teledetección 

 

4311215 Universidad de 
Zaragoza 

Máster Universitario en Tecnologías de la 
Información Geográfica para la Ordenación 
del Territorio: Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección 

Titulación 
Renovada 
Ciencias Sociales 
y Jurídicas 

4314301 Universidad de 
Extremadura 

Máster Universitario en Tecnologías de la 
Información Geográfica: SIG y Teledetección 

Ciencias Sociales 
y Jurídicas 

4310458
  

Universidad de 
Valencia 

Máster Universitario en Teledetección  

4314828 Universidad Autónoma 
de Barcelona 

Máster Universitario en Teledetección y 
Sistemas de Información Geográfica 

Ciencias Sociales 
y Jurídicas 

4312894 Universidad de Oviedo Máster Universitario en Teledetección y 
Sistemas de Información Geográfica 

Titulación 
renovada 

 
 
Cartografía: 
Código Universidad Denominación Situación 
4314408 Universidad de 

Salamanca y 
Universidad de 
Valladolid 

Máster Universitario en Geotecnologías 
Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura 

 

4311291 Universidad de 
Salamanca y 
Universidad de 
Valladolid 

Máster Universitario en Geotecnologías 
Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura 

 

 
 Es evidente que dentro de estos grupos aparecen diversos títulos que a pesar de su denominación 
tienen contenidos marcadamente diversos (perteneciendo incluso a ramas de conocimiento diferentes) e 
incluso dedicación docente diferente (entre 60 y 120 ECTS, de acuerdo al RD 1393/2007). Es importante 
tener en cuenta que el propio Máster Universitario en Tecnologías Geoespaciales aplicadas para la 
Gestión Inteligente del Territorio no aparece en dichos listados obtenidos por búsquedas de palabras 
individuales. Un aspecto importante a tener en cuenta, ya que muchas publicaciones se alimentan de 
estos listados oficiales a la hora de preparar sus plataformas de selección de másteres para los futuros 
estudiantes. 
 
 Dicho máster aparece junto con otros dos más dentro de los orientados a la gestión inteligente del 
territorio, en algunos casos como en el de la Universidad de Girona y en el de la Europea de Madrid –
actualmente declarado en extinción- con la denominación propia de Smart Cities. 
 
Código Universidad Denominación Situación 
4313820 Universidad de Girona Máster Universitario en Ciudades 

Inteligentes (Smart Cities) 
 

4315110 Universidad de Jaén Máster Universitario en Tecnologías 
Geoespaciales para la Gestión Inteligente 
del Territorio 

En extinción 

4313973 Universidad Europea 
de Madrid 

Máster Universitario en Gestión Inteligente 
de la Ciudad. Smart City y Ecología Urbana/ 
Master in Intelligent Urban Management. 
Smart City and Urban Ecology 

En extinción 

 
 Ese mismo análisis se puede llevar a nivel de programas de doctorado, si bien en este caso la 
situación se complica aún más, siendo necesario un análisis a nivel de línea de investigación, ya que los 
elementos relacionados con la Geomática pueden aparecer en diferentes programas de doctorado. En la 
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actualidad, tan sólo dos programas de doctorado ofertados hacen referencia en su denominación a la 
palabra “Geomática”. 
 
Código Universidad Denominación Situación 
5601084
  

Universidad Politécnica 
de Madrid y 
Universidad Politécnica 
de Valencia 

Programa de Doctorado en Ingeniería 
Geomática  

 

5311250 Universidad de 
Extremadura 

Programa de Doctorado en Ingeniería 
Gráfica, Geomática y Proyectos 

 

 
 Una vez más hacen referencia a programas de doctorado con orientaciones marcadamente 
diferentes, ya que en el primer caso, es el sucesor del anterior programa de doctorado, en el que participó 
la Universidad de Jaén, y que sin duda se plantea con el referente nacional e internacional para los 
doctorados en esta disciplina, mientras que en el caso de la Universidad de Extremadura, se plantea 
como un programa de doctorado en el que se agrupan diferentes disciplinas con, incluso, una escasa 
relación real en términos de materias de investigación (programa propuesto a nivel departamental para 
dar cabida a sus diferentes líneas de trabajo). Por otro lado, es necesario indicar que existen diversos 
programas de doctorado que hacen referencia de forma directa a materias como Teledetección, Sistemas 
de Información Geográfica, Ordenación del Territorio, etc. 
 
 En este tema, hay que tener en cuenta que las líneas de investigación relacionadas con la Ingeniería 
Geomática a nivel de doctorado en la Universidad de Jaén, se encuentran incluidas en dos programas de 
doctorado diferentes, por un lado, el Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (con la línea de investigación Geomática); y, por otro lado, el Programa de Doctorado de 
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente (con las líneas de Aplicaciones de la Geomática y 
otras tecnologías a las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y la de Geodesia aplicada a la 
observación y control del Sistema Tierra). 
 
 Es evidente que en la Universidad de Jaén, a la hora de confeccionar sus propios estudios de 
doctorado consideró las particularidades actuales de la Ingeniería Geomática, en su doble vertiente, una 
directamente relacionada con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (dentro de lo que se 
ha venido a denominar Tecnologías de la Información Geográfica o la Geoinformación) y, por otro lado, la 
Geodesia y otras aplicaciones de la Geomática, directamente ligadas a aspectos relacionados con la 
Ciencia y la Tecnología de la Tierra.  
 
 En este sentido, se plantea este nuevo título bajo la denominación de Máster Universitario en 
Ingeniería Geomática y Geoinformación, con esta doble orientación de, por un lado, el impulso de las 
Tecnologías de la Información Geográfica y de sus diferentes aplicaciones, dejando por un lado, clara su 
orientación en el campo de las Ingenierías, dando continuidad a la tradición en la formación dentro de la 
Ingeniería Geomática en la Universidad de Jaén, y de una forma más concreta en la gestión de la 
geoinformación (incluyendo los aspectos relativos a la adquisición, tratamiento, análisis y difusión de la 
información ligada a la territorio) para la gestión inteligente de las ciudades (Smart Cities) y del territorio 
(Smart Territories).  
 
 Teniendo en cuenta la enorme diversidad de títulos a nivel de postgrado (máster) existente en el 
panorama nacional, se considera aconsejable que las decisiones a abordar en nuestra Universidad 
tiendan a la armonización del sistema. En este sentido, se considera aconsejable el alinear nuestras 
titulaciones a las planteadas en la Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Politécnica de 
Valencia, ya que ambas fueron junto con la Universidad de Jaén, las primeras que plantearon titulaciones 
de ciclo superior en el ámbito de la Ingeniería Geomática (Ingeniería en Geodesia y Cartografía). El 
alejarse de una postura común entre Escuelas, solo va a dificultar la posterior integración de nuestros 
egresados en un mercado laboral ya complejo de por sí. 
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Máster en Ingeniería Geodésica y Cartográfica por la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
 Se trata de un título con total de 90 ECTS, que se distribuyen en 9 ECTS obligatorios, 66 optativos y 
un total de 15 ECTS dedicados al TFM. El título fue aprobado el 19 de julio de 2012, si bien 
posteriormente ha sufrido diversas modificaciones. El título cuenta de acuerdo con la información en el 
RUCT con un total de tres especialidades: 

1) Especialidad en adquisición y tratamiento de datos geomáticos. 
2) Especialidad en gestión de la información espacial 
3) Especialidad en gestión geomática del territorio. 

 
 No obstante, no se dispone en el RUCT de la información relativa al Plan de Estudios de la 
titulación. Y si se consulta la propia información proporcionada por la Universidad Politécnica de Madrid –
correspondiente al curso actual-, se puede llegar a la conclusión de que el título cuenta con un total de 
dos itinerarios (no se utiliza la expresión de especialidad): 

A. Adquisición y tratamiento de datos geomáticos. 
B. Gestión y Difusión de la Geoinformación. 

 
 La estructura del título es compleja pero se puede esquematizar en lo siguiente: 
 
Bloque común (9 ECTS). 

— Algorítmica Numérica (5 ECTS – 1º Curso – 1º Cuatrimestre) 
— Modelado de Datos Espaciales (4 ECTS – 1º Curso – 1º Cuatrimestre) 

 
Bloque de especialidad (48 ECTS, dividido en dos subbloques uno de asignaturas obligatorias y otro de 
optativas). Incluye diferentes asignaturas para cada uno de los itinerarios. 
 
Bloque de Créditos de su especialidad (obligatorios). 
Itinerario A (32 ECTS) Itinerario B (21 ECTS) 
— Análisis de series temporales y análisis 

espectral y procesamiento digital de la imagen 
(6 – 1A). 

— El procesamiento de los datos GNSS (4 – 1B) 
— Sistema geodésico global para la observación 

de la Tierra (4 – 1B) 
— Integración de sistemas GNSS/INS aplicados a 

la Fotogrametría. Gestión de datos en tiempo 
real (4 – 1A). 

— Fotogrametría Digital y Visión Artificial (3 – 
1A). 

— Teledetección Avanzada (4 – 1A). 
— Técnicas de Control en Ingeniería Civil (4 – 

1B). 
— Modelado Tridimensional y Sistemas Láser 

Escáner (4 – 1B). 

— Análisis espacial (6 – 1A). 
— Servicios basados en la localización (3 – 1B). 
— Aplicaciones distribuidas para la Información 

Geográfica (3 – 1A). 
— Neocartografía (3 – 1B). 
— Normalización en Información Geográfica (3 – 

1A). 
— Calidad de los datos geográficos (3 – 1A). 

 
Bloque de Créditos de su especialidad (optativos). 
Itinerario A (16 ECTS) Itinerario B (27 ECTS) 
— Técnicas geodésicas aplicadas a la 

Geodinámica (4 – 1B). 
— Control metrológico de instrumental geodésico 

(4 – 1B) 
— Sensores, integración y fusión de la 

información para fines geomáticos (4 – 1B) 
— Cartografía mediante sistemas RADAR (4 – 

1B). 

— Grandes Proyectos Cartográficos (4,5 – 1B). 
— Teledetección Ambiental (4,5 – 1A). 
— Cartografía Geológica y Geomorfológica (4,5 – 

1A). 
— Sistemas de Gestión Distribuida en la 

Producción de Información Geográfica (4,5 – 
1A). 

— Soluciones Geoespaciales en Internet (4,5 – 
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— Compensaciones de redes geodésicas y 
control de deformaciones (4 – 2A). 

— Hidrografía (4 – 1B). 
— Prácticas Externas (6). 
— Prácticas Externas (9). 
— Prácticas Externas (15). 

1A). 
— Visualización de la Geoinformación (3 – 1B). 
— Usabilidad de la Información Geográfica (3 – 

1B). 
— Geografía del Medio Natural y Humano (4,5 – 

1B). 
— Ontología y Semántica en Toponimia (3 – 1B). 
— Aspectos Legales de los Datos (3 – 1B). 
— Aplicaciones de los SIG (3 – 1B). 
— Programación Web (3 – 1B). 
— Prácticas Externas (6). 
— Prácticas Externas (9). 
— Prácticas Externas (15). 

 
 En este caso, en el itinerario A se ofertan 54 ECTS para cursar un total de 16, y en el itinerario B se 
ofertan 84 ECTS para cursar un total de 27.  
 
 El plan de estudios incluye un bloque en el que se plantea la posibilidad de elegir un total de 9 ECTS 
de las otras especialidades. En este bloque el número de asignaturas ofertadas es muy elevado, así se 
ofertan 29 asignaturas dentro del itinerario A y 33 en el itinerario B, de las cuales el alumno podrá escoger 
como máximo 3 asignaturas (siempre que sean de 3 ECTS) o 2 (combinando 2 de 4,5 o una de 6 y una 
de 3).  
 
 Por último, refleja la necesidad de completar un total de 9 ECTS dedicados a lo que se denomina 
Módulo Profesional y Módulo Investigador, con las siguientes asignaturas. Estos módulos se incluyen en 
el primer cuatrimestre del 2º curso. 
 
Módulo Profesional Módulo Investigador 
— Dirección y Control de Proyectos (3 – 2A). 
— Métodos Técnicas y Herramientas de Gestión 

de Proyectos (3 – 2A) 
— Dirección de Recursos Humanos. 

Administración de Personas (3 – 2A) 

— Estadística para la Investigación Experimental 
(3 – 2A). 

— Difusión de resultados de investigación en 
español e inglés (3 – 2A). 

— Metodología de la investigación científica (3 – 
2A). 

 
 Y se cierra con 15 ECTS dedicados a la realización del TFM, en el que se diferencia entre el perfil 
investigador y el profesional. 
 
 En resumen, la estructura del título es la siguiente: 
 

Tipo Itinerario A Itinerario B 
Comunes 9 9 
Obligatorias de especialidad 32 21 
Optativas de especialidad 16 (54) 27 (84) 
Optativas de otra especialidad 9 9 
Modulo profesional/investigador 9 9 
Trabajo Fin de Máster 15 15 

 
 Se trata de un plan de estudios complejo, con una elevada oferta de optatividad que supera la ratio 
de 3, e incluso con estructuras diferentes entre ambos itinerarios. No obstante, se considera interesante 
la forma de encuadrar en el máster el doble perfil profesional/investigador que este títulos de postgrado 
deben tener.  
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Máster en Ingeniería en Geomática y Geoinformación por la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
 Se trata de un título que guarda importantes similitudes en cuanto a la orientación y contenidos con 
los propios del Máster Universitario en Tecnologías Geoespaciales para la Gestión Inteligente del 
Territorio ofertado por la Universidad de Jaén. Se trata de un título de 90 ECTS, que se divide en un total 
de 12 créditos obligatorios, 60 optativos y un TFM de 18 ECTS. 
 
 En este caso, el Máster tiene una estructura única (es decir, sin itinerarios) y además a pesar del 
número de créditos optativos para cursar por parte del alumno, la oferta es bastante reducida. Se 
estructura en dos bloques, el primero en el que se oferta un total de 10 asignaturas de 6 ECTS de las que 
el alumno debe seleccionar un total de 8, y, por otro lado, un segundo bloque, de 18 ECTS –en el que se 
incluyen Prácticas de Empresa con una dedicación docente de 6 ECTS- del que el alumno debe 
seleccionar 12. Es decir, la oferta global de créditos optativos es de 78 ECTS de los que el alumno debe 
cursar 60. Es evidente que desde la propia Universidad se desea establecer el perfil de especialización 
que se le desea dar a sus alumnos. 
 
 La estructura del Máster es en un total de 3 cuatrimestres, de los que el 3º está dedicado 
básicamente al TFM (18 ECTS) y los 12 ECTS restantes a Prácticas de Empresa (6 ECTS) y dos 
asignaturas optativas (de 6 ECTS). 
 
 También es importante, destacar la importancia que se le da al TFM al que se le asigna una carga 
docente de 18 ECTS, posibilitando a los alumnos el poder profundizar en la realización de trabajos reales 
vinculados con su propia especialidad. 

 
 
 La Universidad Politécnica de Valencia ha planteado una reforma de esta estructura con vistas a su 
oferta del curso 2017-18, si bien la misma no se recoge de forma oficial en el propio RUCT. Las claves de 
dicha modificación son: 

— El título se imparte en dos cursos académicos completos, pasando a una carga docente de 120 
ECTS. Se puede pensar que es un primer paso para la futura conversión de los estudios en una 
estructura de 3+2. 

— Se incrementa la carga de asignaturas obligatorias pasando de 12 ECTS a 62 ECTS. 
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— Las asignaturas optativas se estructuran en dos bloques bien diferenciados, uno a cursar en 
primer curso con un total de 18 ECTS y otro de 12 ECTS en segundo curso. 

— Con respecto al primer bloque de optativas se incorporan asignaturas optativas que deben ser 
cursadas de forma obligatoria por aquellos alumnos y alumnas que no procedan del grado de 
referencia (Geodesia Geométrica, Infraestructura de datos espaciales, Fotogrametría y 
Teledetección Aplicadas), dentro de un módulo denominado Formación Complementaria. Los 
alumnos procedentes del grado de referencia podrán cursar asignaturas cuya denominación es 
Geomática 1, Geomática 2 y Geomática 3 y que se encuadran dentro de la materia de 
Aplicaciones Geomáticas. Todo parece apuntar que dichas asignaturas podrían desdoblarse 
para proporcionar especialización en las diversas aplicaciones prácticas de la Geomática al 
alumnado. 

 
 Así la futura estructura del título de Máster a ofertar en la UPV es la siguiente: 
 
 Créditos obligatorios:  72 (6 asignaturas de 6 ECTS) 
 Créditos optativos (bloque A): 18 (3 asignaturas de 6 ECTS). 
 Créditos optativos (bloque B): 12 (2 asignaturas de 6 ECTS, con Prácticas Empresa). 
 TFM:   18 
 
 Otro elemento a tener en cuenta en este título es su decidida apuesta por su internacionalización, 
así en la información se plantea la posibilidad de establecer dobles titulaciones internacionales con la 
École Speciale des Travaux Publics (Paris, Francia), Cranfield University (Cranfield, Reino Unido) y 
University of Applied Sciences (Karlsruhe, Alemania).  
 
 De esta forma el título propuesto, Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación 
por la Universidad de Jaén, parte de la experiencia alcanzada en los últimos años a través de la oferta del 
título previo al que éste viene a sustituir (Máster Universitario en Tecnologías Geoespaciales para la 
Gestión Inteligente del Territorio), manteniendo una dedicación docente total de 60 ECTS, siguiendo las 
recomendaciones formuladas por parte de la Dirección General de Universidades de la Junta de 
Andalucía, al mismo tiempo que se reestructuran determinados contenidos y se incorporan otros que se 
consideran de un indudable interés. 
 
 En este sentido se puede entender que si bien la oferta de un Máster de 60 ECTS puede 
representar un problema en cuanto a la búsqueda de una armonización en el sistema, no obstante, es 
necesario tener en cuenta los siguientes argumentos planteados desde la Dirección General de 
Universidades de la Junta de Andalucía: 

a) La situación actual en lo relativo a profesiones reguladas (como es el caso de la Ingeniería 
Técnica en Topografía) que plantea el mantenimiento del modelo de 4+1, frente a otro titpo 
de configuraciones del tipo 3+2, de acuerdo con los últimos acuerdos alcanzados en el seno 
de la propia CRUE y a nivel andaluz en el CAU. 

b) El hecho de que con una dedicación total de 60 ECTS se puede adquirir un nivel adecuado 
de especialización en base a lo formulado por el propio RD 1393/2007, en base a una 
estructura de título que intenta potenciar la misma en base a una adecuada oferta de 
optatividad que cubra el panorama real de este ámbito. 

c) Es evidente que la configuración de un título de estas características en un único curso 
académico, plantea ciertas dificultades, que se han intentando solventar mediante una 
estructura clara en bloques:  

1. Bloque inicial de nivelación (opcional, en función del perfil de ingreso del 
alumno/a), que será ofertado como un título propio (Diploma de Postgrado), sin 
coste adicional para el alumno/a –ofertado con cargo al propio POD de la 
Universidad-.  

2. Bloque de asignaturas obligatorias (orientadas a proporcionar la formación 
básica y competencias asociadas al propio título), en donde se incorpora una 
formación específica en Programación de Aplicaciones en el ámbito de la 
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Ingeniería Geomática, teniendo en cuenta el perfil profesional requerido por los 
egresados de este máster. 

3. Bloque de asignaturas optativas (orientadas a proporcionar el nivel de 
especialización necesario, en función de los propios intereses del alumno/a). 

4. Bloque de Prácticas de Empresas –con carácter optativo- y Trabajo Fin de 
Máster. Se consideran de forma conjunta, ya que se pretende una fuerte 
relación entre las propias Prácticas y el TFM. Estas actividades se realizarán 
en el último tramo del curso académico y una vez que el alumno/a disponga de 
toda la formación y competencias básicas y específicas necesarias.  
 

d) Uno de los elementos básicos de este nuevo título, es la incorporación de las Prácticas de 
Empresa, que sin duda son un elemento que afecta positivamente a su futura inserción 
laboral, al tiempo que se plantea como una materia que de acuerdo con las instrucciones de 
la Dirección General de Universidades es de obligada incorporación en los planes de estudio 
de títulos de máster. La formulación de este tipo de actividades en el entorno de la ciudad de 
Jaén debe tener en cuenta que el número de empresas del sector es muy limitado y debe 
permitir al alumnado su realización en un periodo fuera del periodo docente convencional.  

 
  

Otro elemento a tener en cuenta debe ser el atractivo de este tipo de estudios para graduados/as 
de otras disciplinas, tal y como se ha podido comprobar en las solicitudes formuladas durante estos tres 
últimos años al título ofertado, y, por otro lado, el escaso número de alumnos del propio grado de 
Ingeniería Geomática y Topográfica que lleva a plantear la necesidad de establecer los complementos de 
formación necesarios. En el título actual, se plantean como complementos de formación los 
correspondientes al propio curso de adaptación al grado, lo cual en realidad impide que los mismos sean 
completados por los alumnos, teniendo en cuenta su elevada dedicación académica (más de 30 ECTS) y, 
por otro lado, su distribución temporal (con asignaturas en el segundo cuatrimestre, que tienen poco 
sentido cuando los contenidos recibidos deberían ser previos a las asignaturas del primer cuatrimestre). 
En este sentido, la propuesta es plantear una serie de complementos de formación que se impartirían 
antes del inicio del primer cuatrimestre y de forma intensiva (4 semanas, antes del inicio del curso). Los 
contenidos de este curso se detallan en el apartado correspondiente a Destinatarios. 
 
 Por otro lado, se considera aconsejable una mayor flexibilidad en cuanto a la propia carga 
docente de las asignaturas incluidas en la titulación, la actual estructura de asignaturas de 4 ECTS, por 
un lado, complica la estructura global del título (al tener que configurar cuatrimestres de 30 ECTS, algo 
que no es posible con asignaturas de 4 ECTS). Por otro lado, una estructura de asignaturas con una 
dedicación docente de 6 ECTS permitiría un mayor nivel de profundización y una visión más global de los 
temas impartidos. La conversión de la actual configuración de asignaturas de 4 ECTS en asignaturas de 6 
ECTS debe servir para poder, por un lado, ordenar y agrupar los contenidos actuales, evitando problemas 
de solapamiento entre las diferentes asignaturas optativas actualmente impartidas, y, por otro lado, para 
poder incorporar materias que se consideran de interés por parte del alumnado y del sector profesional e 
investigador. 
 
 El Máster que se plantea tiene una carácter marcadamente multidisciplinar en el que participa 
profesorado de diversas especialidades (Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría; Ingeniería de 
Sistemas y Automática; Lenguajes y Sistemas Informáticos; Geodinámica Interna; Investigación y 
Comercialización de Mercados; etc.) así como profesorado de otras universidades nacionales e 
internacionales y profesionales del mayor prestigio nacional e internacional, garantizando los objetivos 
formativos planteados en el mismo. 
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i. Competencias de las que dota el título7: 
(incluyendo por separado las competencias de cada especialidad, si las hubiera) 

 
 Las competencias de las que dota el Máster en Ingeniería Geomática se establecen en función 
de lo estipulado en el Catálogo de Competencias Básicas, Generales y Transversales de los Títulos de la 
Universidad de Jaén, en lo relativo a los títulos oficiales de máster. Estas competencias se dividen en 
competencias básicas (CB), competencias transversales (CT), competencias generales (CG) y, para cada 
una de las dos especialidades se definen las competencias específicas a alcanzar (CE). 
 
Competencias básicas (CB). 
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 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.  

Competencias transversales (CT). 
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 genéricas (CG). 
CG1.  Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito de la 

Ingeniería Geomática.  
CG2.  Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el 

ámbito profesional e investigador de la Ingeniería Geomática.  
CG3.  Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de investigación en el ámbito de la 

Ingeniería Geomática.  
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 Geomática.  
 
 
																																																													
7 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/consejogobierno4toperiodo/CG17ANEXO04P04CatalogoCompetenciastitulacionesUJA.pdf 
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Competencias específicas (CE). 
CE01. Conocer y utilizar aspectos relacionados con el desarrollo de acciones relacionadas con el 

emprendimiento, tanto por cuenta propia como ajena y el diseño de modelo de negocios y de 
creación de empresas. 

CE02. Conocer y utilizar aspectos relacionados con el diseño de proyectos vinculados a la actividad 
investigadora, de desarrollo tecnológico y de innovación en el ámbito de la Ingeniería Geomática. 

CE03. Conocer y utilizar las metodologías de búsqueda de información relacionadas con la actividad 
investigadora. Tener capacidad de realizar juicios críticos sobre artículos e informes técnicos en 
el ámbito de la Ingeniería Geomática. 

CE04. Adquirir la capacidad de transmitir los resultados de la investigación desarrollada a través de la 
elaboración de artículos científicos y otros medios. 

CE05. Tener capacidad de realizar un trabajo individual, de carácter profesional o investigador, en el 
que se integren diferentes técnicas y métodos adquiridos y relacionados con la Geomática y la 
Geoinformación y de defenderlo ante un tribunal académico. 

CE06. Desarrollar aplicaciones de sistemas de adquisición, tratamiento y análisis de información 
geográfica que permitan la automatización y proceso de información geoespacial. 

CE07. Conocer y aplicar los sensores y técnicas de teledetección necesarias para la identificación y 
caracterización de cambios en el territorio y saber integrarlos con otros datos espaciales para 
resolver problemas relacionados con las bases de datos cartográficas (generación de 
información adicional y actualización de la misma). 

CE08. Entender y aplicar sensores LiDAR aéreos y terrestres y planificar las campañas de captura, 
procesado y análisis de los datos y su integración para caracterizar los entornos urbanos y 
rurales. 

CE09. Conocer los sistemas de posicionamiento tanto en condiciones de exteriores como de interiores 
y diseñar soluciones basadas en ellos para problemas en la Ingeniería. 

CE10. Conocer los fundamentos de los sistemas aéreos tripulados de forma remota y sus aplicaciones 
para la adquisición de información en el ámbito de la Ingeniería Geomática. 

CE11. Conocer los fundamentos de los sistemas de navegación por satélite y los sistemas inerciales de 
navegación y su aplicación en el guiado y posicionamiento de sensores en plataformas móviles. 

CE12. Interpretar y evaluar resultados fruto del análisis de datos espaciales en sus diferentes escalas y 
precisiones, y sintetizar y estructurar dichos resultados en informes técnicos y de investigación. 

CE13. Conocer, integrar y aplicar los métodos estadísticos y geoestadísticos para la modelización 
espacial de variables geográficas y la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería 
Geomática. 

CE14. Adquirir la capacidad de automatización de procedimientos para el análisis espacial y la 
transformación de la información cartográfica mediante la aplicación de bibliotecas 
geoespaciales. 

CE15. Conocer, analizar y relacionar los aspectos básicos de la estructura y planificación territorial, el 
uso de datos cartográficos y saber modelizar los posibles riesgos ambientales. 

CE16. Conocer, utilizar y desarrollar equipos para la adquisición de datos georreferenciados en 
aplicaciones de Ingeniería Civil, Gestión de Recursos Naturales y Análisis Territorial. 

CE17. Capacitar para la configuración y puesta en producción de servidores de cartografía, el desarrollo 
de aplicaciones web y el diseño de geoportales. 

CE18. Conocer las técnicas y métodos de visualización 2D y 3D de la información espacial y utilizarlas 
en la modelización de escenarios para la gestión del territorio tanto en entornos urbanos como 
rurales, y otras aplicaciones (patrimonio, industria, obra civil, etc.). 

CE19. Ser capaces de diseñar y aplicar modelos para la gestión de la información de proyectos 
catastrales y de valoración de bienes inmuebles en entornos urbanos y rurales. 

CE20. Conocer y aplicar las técnicas de documentación patrimonial incluyendo la adquisición de datos 
mediante técnicas multisensor y su integración en sistemas de información y su monitorización y 
visualización. 

CE21. Conocer, manejar y aplicar las normativas nacionales e internacionales relacionadas con la 
normalización y los controles de calidad en la Información Geográfica. 
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CE22. Conocer las características específicas de la gestión empresarial de proyectos en el ámbito de la 
Ingeniería Geomática, tanto de carácter nacional como internacional. 

	
 
j. Descripción General del Plan de Estudios8: 

(incluyendo la descripción de módulos y asignaturas, así como las especialidades, si las hubiera) 
 

Máster Universitario en Ingeniería Geomática 
 

El Máster Universitario en Ingeniería Geomática presenta la siguiente estructura (entre paréntesis se 
indica el número de ECTS a cursar por el/la alumno/a) (figura 1): 

• Módulo OB. Materias comunes obligatorias (30 ECTS) 
• Módulos OP1+OP2. Materias optativas de especialidad (24 ECTS –incluye 6 ETCS de Prácticas 

de Empresa). Para facilitar la elección por parte del alumnado del mismo, se habilitará un 
servicio de atención por parte de la Coordinación del Máster, que pueda ayudar a la 
configuración de un currículum académico acorde con la especialización profesional que se 
pretende alcanzar. 

• Módulo TFM. Trabajo Fin de Máster (6 ECTS –de acuerdo con lo establecido en el RD 
1393/2007) 

 

 
 

Figura 1. Estructura general del Plan de Estudios 
 
Módulo OB. Materias y Asignaturas obligatorias 

Materia Asignatura ECTS Curso  Semestre 
Informática Programación de Aplicaciones 6.0 1 A 

Posicionamiento y 
Navegación 

Técnicas de Posicionamiento y Navegación 4.0 1 A 

Modelización de la 
Información 
Geográfica 

Modelización de la Información Geográfica 4.0 1º A 

Ciudades 
Inteligentes y 

Territorios 
Inteligentes 

Ciudades Inteligentes y Territorios Inteligentes 4.0 1º A 

Fotogrametría y 
Teledetección 

Fotogrametría y Teledetección para la 
adquisición de información geográfica 

6.0 1º A 

Servicios en IG Servicios web geoespaciales. Neocartografía 6.0 1º A 
Total ECTS a cursar por el/la alumno/a 30.0 

 
 
 
 
 
 
																																																													
8 En términos generales, no se considerará la optatividad que no conduzca a una especialidad/mención. 

Diploma de Postgrado en 
Geomática
(16 ECTS)

OB
Obligatorias
(30 ECTS)

Trabajo Fin de Máster
(6 ECTS)

TFM

Semestre A Semestre B

Optativas (24 ECTS) incluye
OP

Prácticas de Empresa (6 ECTS)
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Módulo OP1. Materias y Asignaturas optativas (a elegir 24 ECTS   1º Curso – 2º Cuatrimestre) 
Materia Asignatura ECTS Curso  Semestre 

Fotogrametría y 
Teledetección 

Sistemas aéreos pilotados en remoto (RPAS). 
Aplicaciones Geomáticas. 

4.0 1º B 

Fotogrametría y 
Teledetección 

Teledetección hiperespectral y RADAR 4.0 1º B 

Servicios en IG Redes de sensores. Aplicaciones Geomáticas 6.0 1º B 
Servicios en IG Servicios basados en la localización (LBS). 

Posicionamiento indoor 
6.0 1º B 

Servicios en IG Gestión de redes de flujos y servicios 4.0 1º B 
Aplicaciones 
Geomáticas 

Geomorfometría. Tratamiento de MDT y MDS 4.0 1º B 

Aplicaciones 
Geomáticas 

Geomarketing 4.0 1º B 

Catastro y 
Valoración 

Modelos de Catastro y Valoración 4.0 1º B 

Aplicaciones 
Geomáticas 

Urbanismo y modelización urbana. BIM. 4.0 1º B 

Aplicaciones 
Geomáticas 

Aplicaciones de la Geomática a la modelización 
de recursos naturales y gestión de catástrofes 

6.0 1º B 

Calidad en IG Normalización y Control de Calidad en la 
Información Geográfica 

4.0 1º B 

Informática Gráfica Modelización 3D. Realidad virtual y realidad 
aumentada 

4.0 1º B 

Proyectos 
Geomáticos 

Gestión de proyectos geomáticos 4.0 1º B 

 
Módulo OP2. Prácticas de Empresa 

Materia Asignatura ECTS Curso  Semestre 
Prácticas de 

Empresa 
Prácticas de Empresa 6.0 1º B 

 
Total ECTS a cursar en los módulos OP1+OP2 24.0  

 
Módulo TFM. Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) 

Materia Asignatura ECTS Curso  Semestre 
Trabajo Fin de 

Máster 
Trabajo Fin de Máster 6.0 1º B 

Total ECTS a cursar por el/la alumno/a 6.0 
 
 
 
k. Recursos humanos:  

(descripción de los recursos humanos disponibles para la implantación del título -anexar hoja Excel 
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). 

 
El profesorado que participa en este Máster está formado fundamentalmente por profesorado 

con vinculación permanente a la Universidad de Jaén que cuentan con tramos de docencia e 
investigación reconocida, acreditando la calidad de su experiencia docente e investigadora. El mismo se 
complementa con profesorado procedente de otras universidades tanto españolas como extranjeras, así 
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como de organismos y empresas del sector, proporcionando una perspectiva más abierta y adecuada a 
este tipo de disciplina.  
 
 
Distribución de profesorado por bloques y asignaturas 
(en negrita se indica el profesorado externo) 
 
Módulo OB. Materias y Asignaturas obligatorias 

Asignatura Área de conocimiento/Entidad ECTS 
Programación de Aplicaciones Lenguajes y Sistemas Informáticos 6.0 
Técnicas de Posicionamiento y 

Navegación 
Dr. Joaquín Zurutuza Juaristi 3.0 

Geonumerics, S.L. (Dr.Ismael Colomina i Fosch) 1.0 
Modelización de la Información 

Geográfica 
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 4.0 

Ciudades Inteligentes y Territorios 
Inteligentes 

Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 4.0 

Fotogrametría y Teledetección para 
la adquisición de información 

geográfica 

Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 6.0 

Servicios web geoespaciales. 
Neocartografía 

Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 5.0 
PAS Univ. Jaén (Dr. Antonio T. Mozas Calvache) 1.0 

 
Total ECTS ofertados: 30 
Total ECTS a cursar por el/la alumno/a: 30 
Ratio  1.0 
Profesorado externo (en ECTS) 5.0 
Profesorado externo (en %) 16,67% 
 
Módulo OP. Materias y Asignaturas optativas (a elegir 24 ECTS     1º Curso – 2º Cuatrimestre) 

Asignatura Área de conocimiento/Entidad ECTS 
Sistemas aéreos pilotados en 
remoto (RPAS). Aplicaciones 

Geomáticas. 

Ing. Cartogr. Geodésica y Fotogrametría 3 
Ingeniería de Sistemas y Automática 1 

Teledetección hiperespectral y 
RADAR 

Ing. Cartogr. Geodésica y Fotogrametría 
 

4 

Redes de sensores. Aplicaciones 
Geomáticas  

Ing. Cartogr. Geodésica y Fotogrametría 4 
Ingeniería de Sistemas y Automática 2 

Servicios basados en la 
localización (LBS). Posicionamiento 

indoor. 

Ing. Cartogr. Geodésica y Fotogrametría 
 

6 

Gestión de redes de flujos y 
servicios 

Ing. Cartogr. Geodésica y Fotogr. 
 

4 

Geomorfometría. Tratamiento de 
MDT y MDS 

Ing. Cartogr. Geodésica y Fotogr. 
 

4 

Geomarketing Ing. Cartogr. Geodésica y Fotogr. 2 
Comercialización e Investigación de Mercados 1 

Profesorado externo (a determinar) 1 
Modelos de Catastro y Valoración Ing. Cartogr. Geodésica y Fotogr. 4 
Urbanismo y modelización urbana. 

BIM. 
Ing. Cartogr. Geodésica y Fotogr. 4 

Aplicaciones de la Geomática a la Ing. Cartogr. Geodésica y Fotogr. 2 
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modelización de recursos naturales 
y gestión de catástrofes 

Geodinámica Interna 1 
Univ. de Granada (Dr. Clemente Irigaray Fernández) 1 

Universidade de Lisboa (Dr, Amilcar Soares) 1 
TU Delft (Dra. Sisi Zlatanova) 1 

Normalización y Control de Calidad 
en la Inf. Geográfica 

Ing. Cartogr. Geodésica y Fotogr. 
 

4 

Modelización 3D. Realidad virtual y 
realidad aumentada 

Lenguajes y Sistemas Informáticos 4 

Gestión de proyectos geomáticos Ag. del Agua y Medioambiente -Junta Andalucía-  
(Juan José Vales Bravo) 

1 

Tragsatec (Sergio Molina Blázquez) 1 
Univ. Pol Madrid/Stereocarto S.L. (Alfonso Gómez 

Molina) 
1 

Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 1 
 
Total ECTS ofertados: 58 
Total ECTS a cursar por el/la alumno/a: 24 -opt.total- 
Ratio  2,42 
Profesorado externo (en ECTS) 7 
Profesorado externo (en % ECTS) 12,06% 
 
 
Módulo OP2. Materias y asignaturas optativas relacionadas con las Prácticas de Empresa (6 
ECTS). 

Asignatura Área de conocimiento/Entidad ECTS 
Prácticas de Empresa Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 6 

 
 
Módulo TFM. Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) 

Materia Asignatura ECTS Curso  Semestre 
Trabajo Fin de 

Máster 
Trabajo Fin de Máster 6 2º A 

Total ECTS a cursar por el/la alumno/a 6 
 
 
l. Previsión económica9: 

 
Másteres oficiales 
 
Retribuciones profesorado externo10: 6.960 
Viajes y estancia profesorado externo: 4.210 
Material fungible y de laboratorio: 2.000 
Uso de instalaciones11:  

																																																													
9 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). 
10 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.	
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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) 
 

La Universidad de Jaén cuenta en la actualidad con los recursos materiales para impartir este título, 
al respecto hay que tener en cuenta que el mismo procede de la integración de los títulos de Máster 
Universitario en Tecnologías Geoespaciales para la Gestión Inteligente del Territorio y del Máster 
Universitario en Geodesia por Satélites y Geofísica aplicadas a la Ingeniería y Geología. 

 
Las clases del máster se realizarán dentro del horario lectivo establecido en la Universidad de Jaén, 

por lo que no es necesario establecer condiciones específicas de uso. 
 
En lo que respecta a las Aulas, Seminarios y Laboratorios se debe indicar que las clases de 

desarrollarán básicamente en los Laboratorios disponibles en el Departamento de Ingeniería Cartográfica, 
Geodésica y Fotogrametría. Al respecto se puede indicar que en la actualidad este departamento cuenta 
con 5 laboratorios con las siguientes características para atender la docencia de este Máster en sus dos 
itinerarios.  

 
Laboratorio de Geomática I (A3-367). 

— Equipado con un total de 21 ordenadores Fujitsu Esprimo E420 E85+, con procesador Intel 
i5 de 3.2 GHz, 8 Gb RAM y disco duro de 500 Gb. Los sistemas incorporan una tarjeta 
gráfica Nvidia y monitores TFT de 22”. 

— Este laboratorio cuenta con un sistema para la instalación del software específico necesario 
en función de las asignaturas a impartir, tanto a nivel de tratamiento de datos topográficos y 
geodésicos, como de software específico en el ámbito de la Fotogrametría y la 
Teledetección y la Cartografía y el SIG. 

 
Laboratorio de Geomática II (A3-368). 

— Equipado con un total de 22 ordenadores con procesador Intel i5, 4 Gb RAM y disco duro 
de 500 Gb y monitores TFT de 22”. 

— Este laboratorio cuenta con un sistema para la instalación del software específico necesario 
en función de las asignaturas a impartir, tanto a nivel de tratamiento de datos topográficos y 
geodésicos, como de software específico en el ámbito de la Fotogrametría y la 
Teledetección y la Cartografía y el SIG. 

 
Laboratorio de Geomática III (A3-371). 

— Equipado con un total de 21 ordenadores Dell Optiplex 3020 con procesador Intel i5, 8 Gb 
RAM y disco duro de 500 Gb y monitores TFT de 22”. 

— Este laboratorio cuenta con un sistema para la instalación del software específico necesario 
en función de las asignaturas a impartir, tanto a nivel de tratamiento de datos topográficos y 
geodésicos, como de software específico en el ámbito de la Fotogrametría y la 
Teledetección y la Cartografía y el SIG. 

 
Laboratorio de Fotogrametría Digital (A3-364). 

— 5 estaciones fotogramétricas digitales con sistemas de visión estereoscópica Nvidia 3D 
Vision y ratones 3D. Las estaciones fotogramétricas están equipadas con software BAE 
Systems Socet Set v.5.6. 

— 1 escáner fotogramétrico Vexcel Imaging UltraScan 5000. 
— 1 plotter Wild Planitab T102. 

 

																																																																																																																																																																																			
11 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. 



  Página 30 de 31 
 

Laboratorio de Fotogrametría Analítica (A3-366) y Laboratorio de Fotogrametría Analógica (A3-355). 
— Se trata de dos laboratorios en los que se encuentran instalados restituidores analíticos y 

analógicos y que actualmente comparte su uso como aulas dedicadas para pequeños 
grupos (en torno a 25 alumnos/as). 
 

En algunas asignaturas concretas, y teniendo en cuenta sus características propias se utilizarán 
laboratorios de otros departamentos como, por ejemplo, el Departamento de Informática y el 
Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática. 

 
Por otro lado, en cuanto otro tipo de recursos se debe indicar que los departamento implicados 

cuentan con los medios necesarios para el desarrollo correcto de la docencia a nivel práctico, tanto en lo 
relativo a instrumental topo-geodésico, así como a otros elementos como programas informáticos 
específicos. En particular, el Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría cuenta 
con un Laboratorio-Almacén que dispone, entre otra de la siguiente instrumentación: 

— Estaciones totales y taquímetros: 33 equipos (destacando 6 Leica TS06, 6 TCR805, 2 
TC1800, 4 TC805, 1 TCA2003, 1 TCRA1203). 

— Sistemas GNSS: 35 equipos (destacando 4 GNSS Leica System 1200+, 2 Topcon GR5, 3 
Ublox Glonass 7QZSS, 3 Ublox PPP, 5 Garmin eTrex30). 

— Niveles: 30 equipos (destacando 3 Leica DNA03). 
— Teodolitos: 45 
— Distanciómetros: 9 
— Láser escáner: 2 (Faro X130HDR, Leica ScanStation C10 equipado con un sistema GNSS 

Leica VIVA y una cámara Canon EOS550D) 
— Cámaras térmicas: 2 (FLIR SC-660 y FLIR T335), equipado con sistemas de higrómetro 

Extech M0297 y Multímetro Extech Ex845. 
— Otros sistemas de captura de datos como sistemas Arduino, sensores, instrumentos para 

balizado y mapas wifi para indoor.  
 

Asimismo, se debe indicar que el Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y 
Fotogrametría cuenta con servidores para permitir el acceso de los alumnos a licencias de software 
específico y los datos correspondientes para los trabajos prácticos. 
 

m. Participación de otras instituciones o entidades:  
(Descripción de las condiciones de participación de otras instituciones, si fuera el caso) 

 
Tal y como se ha indicado con anterioridad esta propuesta plantea la posibilidad de que se 

planteen dobles títulos internacionales con otras universidades iberoamericanas. Una vez que se defina la 
estructura final de la propuesta de máster aceptada y se cuente con la aprobación del Consejo Andaluz 
de Universidades, se iniciarían los trámites para poder llevar a cabo los acuerdos y convenios que 
regulen la participación de dichas universidades. En la actualidad ya se han iniciado contactos con 
algunas universidades iberoamericanas con interés en impartir este título de forma conjunta en sus 
universidades. 
 

n. Informes de los Departamentos de la Universidad de Jaén con Docencia en el título (Se 
debe adjuntar un informe no vinculante de cada uno de los Departamentos que aporten 
profesorado al título, en el que se haga constar, como mínimo, la adecuación de la 
implementación del título a las necesidades estratégicas del Departamento tomando en cuenta 
todas la propuestas en que participa o pretende participar en el futuro. Aunque el informe puede 
hacer referencia al potencial docente disponible en el Departamento, el análisis de la viabilidad 
del título será realizado por la Comisión de Ordenación Académica) 
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Fecha y Firma 


