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TALLER 1:  HERRAMIENTAS GEOMÁTICAS EN MATEMÁTICAS Y DIBUJO 
TÉCNICO 

¿Cuál es el objetivo? La Geomática es la disciplina encargada de la captura, gestión y creación 
de información cartográfica, geográfica y posicional. Para llevarlo a cabo, 
emplea contenidos teóricos y herramientas que, en parte, se basan en 
conocimientos estudiados en bachillerato.  

El taller pretende mostrar las aplicaciones que las técnicas de dibujo y las 
matemáticas mostradas en el temario de bachillerato tienen en la 
Ingeniería Geomática. 

Los sistemas de planos acotados y sus aplicaciones, las escalas, la 
representación de perfiles o secciones del terreno a partir de las curvas de 
nivel son clave en la cartografía. Respecto a Matemáticas, contenidos de 
álgebra, geometría, estadística y probabilidad, … son parte fundamental 
de la formación de un ingeniero. 

El objetivo, por tanto, es enfocar el estudio de algunos de los contenidos 
anteriores desde el ámbito de una ingeniería y con el enfoque aplicado a 
sus áreas formativas. 

Se pretenden dar a conocer aplicaciones geomáticas en las enseñanzas 
medias, así como que los alumnos de Bachillerato conozcan de primera 
mano el entorno universitario. 

¿A quién va dirigido? Alumnos de Bachillerato, principalmente de la modalidad de Ciencias y 
Tecnología 
Grupos de 35 alumnos máximo.  
 

¿Qué contenidos 
contempla? 

-Recibimiento y Presentación ETSIGCT 

-Actividad 1 (1h 30’): Conocimientos matemáticos en la Ingeniería 
Geomática  

-Descanso 

-Actividad 2 (1h 30’):  Dibujo Técnico en la Ingeniería Geomática 

¿Qué duración tiene? Una mañana de 9:30 a 13:30 h.  

¿Cuándo se realizará? Los días: 
Jueves, 20 octubre 2022 
Jueves, 3 noviembre 2022 
Jueves, 10 noviembre 2022 
Jueves, 24 noviembre 2022 
Jueves, 1 diciembre 2022 
Jueves, 15 diciembre 2022 
Jueves, 19 enero 2023 
Jueves, 26 enero 2023 

¿Dónde se realizará? En el salón de grados y laboratorios de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, Campus de Vera, UPV, 
Valencia 

¿Cuánto cuesta? Gratuito  

¿Cómo se puede apuntar 
mi grupo? Por correo electrónico a Alfonso Fdez. afernan@cgf.upv.es 

mailto:afernan@cgf.upv.es
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TALLER 2: HERRAMIENTAS GEOMÁTICAS EN DIBUJO TÉCNICO Y EN GEOLOGÍA Y 
CIENCIAS AMBIENTALES 

¿Cuál es el objetivo? La Geomática es la disciplina encargada de la captura, gestión y creación de 
información cartográfica, geográfica y posicional. Para llevarlo a cabo, emplea 
contenidos teóricos y herramientas que, en parte, se basan en conocimientos 
estudiados en bachillerato. 

El taller pretende mostrar las aplicaciones que los principios geológicos y las 
técnicas de dibujo, geografía, ciencias de la Tierra, matemáticas, … mostradas en el 
temario de bachillerato tienen en la Ingeniería Geomática. 

En la parte de dibujo técnico se trabaja sobre el sistema de planos acotados, base 
para la representación de la forma topográfica, realizando un dibujo mediante un 
editor CAD. 

En la parte correspondiente a geología, geografía y ciencias de la Tierra se explicará 
qué son la Teledetección y los Sistemas de Información Geográfica y cómo estas 
nuevas tecnologías contribuyen al estudio de la Tierra. Se hará una práctica con 
imágenes de satélite.  

Se pretenden dar a conocer aplicaciones geomáticas en las enseñanzas medias, así 
como que los alumnos de Bachillerato conozcan de primera mano el entorno 
universitario. 

¿A quién va dirigido? Alumnos de Bachillerato, principalmente de la modalidad de Ciencias y 
Tecnología 
Grupos de 35 alumnos máximo.  
 

¿Qué contenidos 
contempla? 

- Recibimiento y Presentación de la ETSIGT 

- Actividad 1 (1h 30’): Introducción a levantamientos topográficos y dibujo con 
AutoCad 

- Descanso 

- Actividad 2 (1h 30’): Aplicaciones de teledetección espacial y cartografía digital 

¿Qué duración tiene? Una mañana de 9:30 a 13:30 h.  

¿Cuándo se realizará? Los días (martes, jueves o viernes): 
Martes, 25 octubre 2022 
Jueves, 27 octubre 2022 
Viernes, 11 noviembre 2022 
Jueves, 17 noviembre 2022 
Martes, 22 noviembre 2022 
Martes, 20 diciembre 2022 
Martes, 17 enero 2023 
Viernes, 20 enero 2023 
Martes, 24 enero 2023 
Viernes, 27 enero 2023 

¿Dónde se realizará? En el salón de grados y laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Geodésica, Cartográfica y Topográfica, Campus de Vera, UPV, Valencia. 

¿Cuánto cuesta? Gratuito  

¿Cómo se puede apuntar 
mi grupo? Por correo electrónico a Alfonso Fdez.  afernan@cgf.upv.es 

mailto:afernan@cgf.upv.es
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TALLER 3: LA GEOMÁTICA EN EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA 

¿Cuál es el objetivo? La Geomática es la disciplina encargada de la captura, gestión y creación 
de información cartográfica, geográfica y posicional. Para llevarlo a cabo, 
emplea contenidos teóricos y herramientas que, en parte, se basan en 
conocimientos estudiados en bachillerato. 

El taller pretende mostrar las aplicaciones que los siguientes principios 
geográficos mostrados en el temario de bachillerato tienen en la 
Ingeniería Geomática:  

- Lectura e interpretación de diversos tipos de documentos cartográficos, 
como planos y mapas temáticos a distintas escalas (meteorológicos, 
coropletas, isocoropletas, de puntos, etc), de gráficas (lineales, barras, 
circulares, climogramas, hidrogramas, …), de imágenes de satélite y de la 
información proporcionada por sistemas de información geográfica (SIG). 

- Estrategias y técnicas de búsqueda, obtención y selección de 
información relevante para el conocimiento geográfico: observación 
directa, fuentes cartográficas, estadísticas, visuales, bibliográficas y 
procedentes de las Tecnologías de Información Geográfica (TIG). 

Se pretende, por tanto, dar a conocer aplicaciones geomáticas en las 
enseñanzas medias, así como que los alumnos de Bachillerato conozcan 
de primera mano el entorno universitario. 
 

¿A quién va dirigido? Alumnos de la materia Geografía de 2º de Bachillerato 
Grupos de 35 alumnos máximo.  
 

¿Qué contenidos contempla? -Recibimiento y Presentación ETSIGCT 

-Actividad 1 (1h 30’): Documentos cartográficos a distintas escalas 

-Descanso 

-Actividad 2 (1h 30’): Sistemas de información geográfica (SIG) y 
elaboración de gráficos y mapas. 

¿Qué duración tiene? Una mañana de 9:30 a 13:30 h.  

¿Cuándo se realizará? Los días: 
Viernes, 28 octubre 2022 
Viernes, 25 noviembre 2022 
Viernes, 16 diciembre 2022 
Viernes, 13 enero 2023 
 

¿Dónde se realizará? En el salón de grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Geodésica, Cartográfica y Topográfica, y en los jardines UPV, Campus de 
Vera, UPV, Valencia 

¿Cuánto cuesta? Gratuito  

¿Cómo se puede apuntar mi 
grupo? Por correo electrónico a Alfonso Fdez afernan@cgf.upv.es 

mailto:afernan@cgf.upv.es
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