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Presentación del grado

Movilidad internacional

En el grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, ofrecemos formación
en tecnologías geoespaciales que permiten la captura, gestión, modelado,
análisis y representación de la información geográfica asociada al territorio,
a través de la capacitación en el uso de distintas técnicas y metodologías
como teledetección, fotogrametría, sistemas de posicionamiento y
navegación por satélite, geodesia, geofísica, Sistemas de Información
Geográfica (SIG), así como aplicaciones a obras de ingeniería y edificación,
medio ambiente, catastro o elaboración y gestión de cartografía. Además,
se dedica un interés especial al uso y desarrollo de automatizaciones de
procedimientos de la gestión de la información geoespacial.

Uno de los sellos distintivos de la ETSIGCT son sus relaciones
exteriores. La Oficina Internacional participa en la mayoría de los
programas internacionales de movilidad y mantiene acuerdos con
más de 80 universidades de 22 países de Europa y de América.
La ETSIGCT tiene acuerdos de doble titulación con la ESTP
de París y la FH Karksruhe en Alemania. Este tipo de acuerdos
ofrecen la posibilidad de obtener la titulación oficial del destino
y, también, la titulación de la UPV.

Prácticas en empresas
Los convenios firmados entre la Escuela y empresas privadas y
organismos públicos te ofrecen multitud de prácticas
remuneradas en España y en el extranjero, tutorizadas por un
profesor de la Escuela y un técnico de la empresa. Además
existen asociaciones presentes en la Escuela, a través de las
cuales puedes disfrutar de prácticas en el extranjero en el
ámbito internacional (IAESTE) o cursos de formación en
competencias transversales en el ámbito Europeo (BEST).

Continuación de estudios

Salidas profesionales

Este grado te permite el acceso a:

Este grado capacita para trabajar en entornos multidisciplinares, ocupando
puestos de responsabilidad en empresas pertenecientes al sector de las TIC
como experto en información geoespacial, o en empresas de ingeniería y
consultoría como profesional competente en aplicaciones a obra civil y
edificación. También podrás crear tu propia empresa, optar por la función
pública, o por la docencia e investigación.
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y forma parte de

Estudia en la
Disfruta de enormes campus y
espacios diseñados para ti,
como la Casa del Alumno.

la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de Shanghái
Practica hasta 40 deportes
distintos en nuestras
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición:
clases de idiomas, descuentos en transporte
público, orientación psicopedagógica, ayuda
a la inserción laboral…
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60.00
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24.00
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Asignaturas que podrás cursar
Formación básica

Fotogrametría y Teledetección Aplicadas

Formación optativa

Álgebra

Geodesia Espacial

Alemán Académico y Profesional B2

Bases de Datos

Geodesia Física

Fotogrametría y Representación Gráfica del Patrimonio

Cálculo

Geodesia Geométrica

Francés Académico y Profesional B2

Electromagnetismo y Óptica

Geofísica

GNSS Aplicado a la Ingeniería y Dispositivos Móviles

Geomorfología

Infraestructura de Datos Espaciales

Inglés B2

Informática

Ingeniería Ambiental

Programación Avanzada

Mecánica

Ingeniería Civil

Programación SIG en Dispositivos Móviles

Métodos Matemáticos

Instrumentación y Observaciones Topográficas

Proyectos GPS

Organización y Gestión de Empresas

Matemática Aplicada

Topografía Industrial

Técnicas de Representación Gráfica

Métodos Topográficos
Proyectos Geomáticos y Oficina Técnica
SIG Avanzado

Formación obligatoria

Sistemas de Información Geográfica

Ajuste de Observaciones

Teledetección

Cartografía

Topografía de Obras

Cartografía Matemática

Tratamiento de Imagen Digital

Catastro

Tratamiento y Gestión de Datos 3D

Diseño Geométrico de Obras

Urbanismo y Ordenación del Territorio

Diseño y Producción Cartográfica
Fotogrametría

Grado acreditado internacionalmente (EUR-ACE)

