Estimado/a Sr/Sra:
Me dirijo a Vd. para informarle de las actividades que desde el Grado de Ingeniería Geomática y
Topografía de la Universitat Politècnica de València se están desarrollando para los alumnos y
profesores de Bachillerato y Ciclos Formativos.
Estas propuestas van encaminadas a dar a conocer nuestra titulación a los alumnos que próximamente
ingresarán en la universidad. Para ello se han programado una serie de actuaciones que, además,
facilitan la adquisición de conocimientos relacionados con la Geomática y la Topografía, y que son
coincidentes con el temario de algunas de las asignaturas de 1º y 2º de Bachiller.
Las propuestas que desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y
Topográfica (ETSIGCT) se están desarrollando son:
1. Visitas a los Institutos de Educación Secundaria. A
petición del instituto, algunos miembros de la Escuela
visitarán su centro para presentarles los estudios de Grado
en Geomática y Topografía, así como el trabajo que
desarrollan en la sociedad nuestros egresados y sus
expectativas laborales. Además les mostraremos las
oportunidades que tienen a la hora de participar en las
acciones que la UPV dirige a los alumnos de secundaria:
proyecto PRACKTIKUM, talleres, concursos,…etc. Gratuito.
Concierte una cita a través de geomatica@upv.es o bien en el
teléfono 963 877 160.

2. Prácticas para alumnos de Bachillerato en la E.T.S.I.
Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la UPV.
Dirigidas a los alumnos de Bachillerato y ciclos formativos.
Los alumnos de los centros que lo soliciten, acudirán la
mañana concertada a la UPV, donde se realizarán prácticas
con aplicaciones de conceptos incluidos en el temario de
las asignaturas de Dibujo Técnico, Biología y Geología,
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 1º
de Bachillerato de Ciencias y de Física y Dibujo para
alumnos de 2º de Bachillerato. Gratuito.
En http://www.upv.es/titulaciones/GIGT/indexc.html puede
consultar el temario de las prácticas y elegir día por correo
afernan@cgf.upv.es o teléfono: 963 877 160 ext. 75573

Un saludo,
Ana Belén Anquela Julián. Directora de E.T.S.I.G.C.T
Más información: http://geomaticaupv.webs.upv.es/

