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a
que desdee el Grado de Ingenie
ería Geomáática y Top
pografía de
e la
Infformación ssobre las actividades
Un
niversitat P
Politècnica de València se esttán desarro
ollando para los aluumnos y profesores
p
de
Ba
achillerato y Ciclos Formativos.
Esttas propuesstas van encaminadas a dar a connocer nuesttra titulació
ón a los alum
mnos que próximamen
p
nte
inggresarán en
n la univerrsidad. Paraa ello se haan program
mado una serie
s
de acctuaciones que, adem
más,
faccilitan la ad
dquisición de
d conocim
mientos relaacionados con
c la Geo
omática y laa Topograffía, y que son
s
coincidentes ccon parte del
d temario de algunas de las asign
naturas de 1º
1 y 2º de BBachillerato.
Las propuesttas que deesde la Esscuela Técnnica Superrior de Ing
geniería Geeodésica, Cartográfica
C
a y
To
opográfica ((ETSIGCT; htttp://www.upv.es/entiidades/ETSIIGCT) se están desarrolllando son:
1. Visitas a los Instittutos de Educación Secundariia. A
petición d
del institutto, algunoss miembross de la Esscuela
visitarán ssu centro paara presenttarles los esstudios de Grado
G
en Geom
mática y To
opografía, así como el trabajo que
desarrollaan en la sociedad
s
nuestros
n
eggresados y sus
expectativvas laboraales. Adem
más les m
mostraremoss las
oportunid
dades que tienen
t
a laa hora de pparticipar en
e las
acciones que la UPV
V dirige a lo
os alumnoss de secund
daria:
proyecto PRACKTIKUM, talleres,, concursos,,…etc. Gratuito.
Concierte una cita a través
t
de geeomatica@uupv.es o bienn en el
teléfono 9663 877 160.

2. Talleres p
para alumno
os de Bachillerato en l a E.T.S.I.
Geodésicaa, Cartográffica y Topoggráfica de l a UPV.
Dirigidos a los alumn
nos de Bach
hillerato y c iclos formativos,
fundamen
ntalmente de
d la modaalidad de CCiencias; au
unque
está abierto a cualq
quier modaalidad. Los alumnos de
d los
centros que lo solicitten, acudiráán la maña na concertaada a
donde se reealizarán taalleres (a eelegir entre
e dos,
la UPV, d
según fecchas) con aplicaciones de concepptos incluido
os en
parte del temario de asignaturas como Bio logía y Geología,
Dibujo Técnico, Cu
ultura Cien
ntífica, Teccnologías de
d la
Información y la Comunicaación, Geeografía, Física,
F
Matemátiicas, Ciencias de la Tie
erra y el M
Medio Ambiiente.
Gratuito.
nsultar la oorganización
n y el
En el ficheero adjunto puede con
temario d
de las los talleres y elegir díaa por corrreo a
jusanc@fiss.upv.es o teeléfono: 963 877 523 extt. 75234 (152
234)

Un saludo,
Ana Beelén Anquela Julián. Diirectora de E.T.S.I.G.C.TT
Más información: http://geo
omaticaupv
v.webs.upv..es/
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TALLEER 1: HERR
RAMIENTA
TAS GEOM
MÁTICAS
¿Cuál es el objetivo?

El taller pretennde mostrarr las aplicaciiones que loos principioss físicos,
atemáticos y las técnicaas de dibujo
o mostradass en el tem
mario de
ma
bacchillerato tiennen en la Inggeniería Geom
mática.
Se verán conoccimientos de
e física aplicada a la inggeniería geom
mática y
pografía, cóm
mo aplicar el fenómeno
f
de
e las interfereencias de ond
das en la
top
me
edida de disstancias, o la aplicación
n de técnicaas geomáticcas a la
con
nservación dee obras de arrte pictóricas.
Se estableceránn los primero
os contactos con herramieentas geomá
áticas de
top
pografía clásiica, como son
n un nivel, do
os teodolitos y una estació
ón total.
Ver el estacionaamiento y maanejo de dich
ho instrumen tal en los jard
dines de
entos matem
máticos, de dibujo,
la UPV. De aaplicación en conocimie
geo
ografía, cienccias de la tierra,…
Se
e pretenden ddar a conocer herramienttas geomáticaas en las ensseñanzas
me
edias, así com
mo que los alumnos
a
de Bachillerato
B
cconozcan de primera
ma
ano el entornno universitarrio.

¿A quiéén va dirigido
o?

¿Qué co
ontenidos
contem
mpla?

umnos de Ba chillerato. To
odas las mod
dalidades, priincipalmente
e
Alu
mo
odalidad de CCiencias
Gru
upos de 24‐330 alumnos máximo.
m
Llevar ropa y calzaado cómodo,,
ma
ascarillas y toodas las medidas de seguriidad vigentess frente a la COVID‐
C
19. La UPV ofreecerá un ento
orno seguro
‐Re
ecibimiento y Presentación
n ETSIGCT
‐Acctividad 1 (445h): Conocim
mientos de física
f
aplicadda a la geom
mática y
top
pografía
‐De
escanso
‐Acctividad 2 (11’45h): Herramientas geomáticas dee topografía clásica:
primeros conta ctos con instrumental geo
omático y toppográfico

¿Qué duración tiene
e?
¿Cuánd
do se realizará?

¿Dóndee se realizará?

Un
na mañana dee 9:30 a 13:30
0 h.
Loss días (juevess o viernes):
Jue
eves, 22 octu bre 2020
Vie
ernes, 23 octuubre 2020
Jue
eves, 12 novieembre 2020
Jue
eves, 10 dicieembre 2020
Vie
ernes, 11 dici embre 2020
Jue
eves, 17 dicieembre 2020
Vie
ernes, 8 eneroo 2021
Jue
eves, 21 enerro 2021
E
Técnica Superior dde Ingeniería
En el salón de ggrados de la Escuela
Geodésica, Carttográfica y To
opográfica, y en los jardinees UPV, Campus de
Vera, UPV, Valeencia

¿Cuánto
o cuesta?

Gra
atuito

¿Cómo se puede apuntar
mi grup
po?

anc@fis.upv.es
Por correo electtrónico a jusa
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TALLER 2:
2 APLICAC
CIONES GEEOMÁTICA
CAS
¿Cuál es el objetivo?

urso pretend e mostrar las aplicacione
es que los prrincipios geológicos y
El cu
las técnicas
t
de dibujo, geoggrafía, ciencias de la tieerra, matem
máticas,…
mostradas en el ttemario de bachillerato tienen en la Inngeniería Geo
omática.
a parte correespondiente a geología y geografía se explicará qu
ué son la
En la
Teledetección y los Sistemaas de Inform
mación Geogrráfica y cóm
mo estas
en al estudio de la Tierra. Se hará una práctica
nuevvas tecnologíías contribuye
con imágenes de satélite.
l parte de dibujo técn
nico se traba
aja sobre el sistema de
e planos
En la
acottados, base ppara la repressentación de la forma toppográfica. Realizando
un dibujo
d
mediannte un editor CAD.
El empleo conjuunto de estass técnicas y la produccióón y difusión
n de sus
resultados se ennmarcan dentro del mundo de las TICC (Tecnologías de la
Inforrmación y la CComunicació
ón) y la cultura científica.
Se pretenden
p
daar a conocerr aplicaciones geomáticass en las ensseñanzas
med
dias, así com o que los alumnos de Bachillerato cconozcan de primera
man
no el entorno universitario
o.

¿A quiéén va dirigido
o?

¿Qué co
ontenidos
contem
mpla?

mnos de Bachhillerato. Tod
das las modalidades, prin cipalmente
Alum
mod
dalidad de Cieencias
Grup
pos de 24‐30 alumnos máximo. Llevar ropa y calzaddo cómodo,
mascarillas y todaas las medidaas de seguridad vigentes ffrente a la CO
OVID‐19.
La UPV ofrecerá uun entorno seguro
‐ Reccibimiento y PPresentación de la ETSIGT
T
‐Actiividad 1 (1h) : Introducció
ón a levantam
mientos topoggráficos y dib
bujo con
Auto
oCad
‐Desscanso
‐Actiividad 2 (1’55h): Aplicacio
ones de tele
edetección esspacial y carrtografía
digittal

¿Qué duración tiene
e?
¿Cuánd
do se realizará?

¿Dóndee se realizará?
¿Cuánto
o cuesta?
¿Cómo se puede apuntar
po?
mi grup

Una mañana de 99:30 a 13:30 h.
d (miércolees o jueves):
Los días
Miérrcoles, 28 octtubre 2020
Juevves, 29 octubrre 2020
Miérrcoles, 18 novviembre 2020
0
Juevves, 19 noviem
mbre 2020
Miérrcoles, 2 dicieembre 2020
Miérrcoles, 13 eneero 2021
Juevves, 14 enero 2021
E
Técniica Superior de
d
En el salón de graados y laboraatorios de la Escuela
gráfica, Camppus de Vera, UPV,
Ingeniería Geodéésica, Cartogrráfica y Topog
Vale
encia.
Grattuito
Por correo
c
electrrónico a jusan
nc@fis.upv.es

