
La Escuela Politécnica Superior de Ávila comenzó su andadura en 1991 y cuenta, actualmente, con tres Grados de 
Ingeniería: en Ingeniería en Geomática y Topografía, en Ingeniería Civil y en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía. 
También imparte el doble grado en Ingeniería Civil con el grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía además de 
un máster universitario y un programa de doctorado (pieza importante para la articulación de la investigación en la Escuela, 
siendo el ámbito de formación de nuevos investigadores).

Todas nuestras titulaciones giran alrededor del territorio como elemento físico y administrativo, base del desarrollo social y 
económico. Nuestro trabajo abarca desde el mundo de los datos geoespaciales, que permiten posicionar y cuantificar todo 
objeto en el tiempo y en el espacio, hasta las infraestructuras, pasando por los recursos minerales y energéticos para poner 
a disposición de la sociedad las materias primas que tanto demanda. Por los motivos anteriormente expuestos, nuestras 
titulaciones se encuentran entre las de mayor índice de empleo.

La docencia se imparte en grupos reducidos con atención personalizada al alumno, tanto en clases teóricas como prácticas, 
lo que necesariamente significa calidad de la enseñanza. La formación se complementa con conferencias, cursos, jornadas, 
seminarios, visitas a empresas y con estancias de prácticas en dichas empresas. En la Escuela funcionan varios grupos de 
investigación, lo que supone una actualización continua del profesorado, repercutiendo directamente en la formación de los 
alumnos.

Desde junio de 2005 realizamos nuestra actividad docente en el nuevo Campus Alonso de Madrigal, junto con la Escuela 
de Magisterio y Turismo. El edificio de la Escuela tiene 12.000 m2 útiles y cuenta con instalaciones, laboratorios y un entorno 
totalmente nuevos. Se ponen a disposición de los estudiantes los mejores medios para facilitar un aprendizaje eficaz, eficiente, 
y sobre todo, muy práctico.

La página web de la Escuela es un instrumento de información y comunicación que junto a las infraestructuras informáticas 
en aulas, laboratorios y despachos, así como del sistema de red inalámbrica, hacen posible la optimización tanto del proceso 
formativo como de la potenciación de las actividades de I+D+i que en ella se desarrollen, de forma autónoma o en colaboración 
con otras Universidades, instituciones y empresas.

Somos tu Universidad

usal.es | centenario.usal.es

...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, 
a liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza 
que nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.

Desde su fundación, en 1218...
INGENIERÍA EN

GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA

Nuevos horizontes en la Ingeniería de la Información Espacial
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Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Ingeniería y Legislación Ambientales [O] 6

Geodesia Física [O] 6

Seguridad Laboral [O] 3

Proyectos Geomáticos y de Ingeniería [O] 6

Optativa 1 [Op] 3

Optativa 2 [Op] 3

Optativa 3 [Op] 3

Topografías Especiales [O] 3

Gestión y Aplicaciones IDE [O] 6

Aplicaciones de la Geomática a la Ingeniería [O] 6

Análisis Geomático del Relieve [O] 3

Trabajo Fin de Grado [TFG] 12
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Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Topografía Aplicada a la Ingeniería [O] 6

Sistemas de Información Geográfica (SIG) [O] 6

Catastro [O] 6

Ampliación de Fotogrametría y Teledetección [O] 6

Geodesia Geométrica [O] 6

Geodesia Espacial [O] 6

Infraestructura de Datos Espaciales [O] 6

Urbanismo y Ordenación del Territorio [O] 6

Ingeniería Civil [O] 6

Prácticas de Campo [O] 6

Optativas a elegir
Asignatura Créditos

Cartografía Geológica de Proyectos de Ingeniería [Op] 3

Programación Avanzada [Op] 3

Análisis y Control Geométrico de Deformaciones [Op] 3

Modelización Matemática en Ingeniería [Op] 3

GeoWeb [Op] 3

Diseño Automatizado de Obras [Op] 3

Inglés [Op] 3

Este grado supone una oferta novedosa y muy especializada. Una mirada al sector industrial geoespacial muestra cómo se ha 
convertido en uno de los sectores que más rápidamente ha crecido impulsado por el liderazgo de compañías multinacionales 
como Geotronics, Leica, Hexagon, Topcon, Bentley, Google, Autodesk, Esri, etc. La industria geoespacial tiene un efecto dominó 
en un espectro muy amplio de actividades, relacionadas con la geoinformación, la localización y los geoservicios en general.

Actualmente el 80% de la información que maneja una empresa o institución es de tipo georreferenciado. Gran parte de la 
información geoespacial se genera a partir de imágenes aéreas y satélites y solo en los próximos 10 años se prevé el lanzamiento 
de 230 satélites al espacio. La industria geoespacial genera actualmente en Europa 40.000 empleos directos que sirven para 
crear 250.000 puestos de trabajo en otros ámbitos relacionados. Por otra parte el auge de los drones provistos de sensores es 
un hecho incontestable y sus aplicaciones están creciendo a un ritmo espectacular.

La introducción de nuevos sensores para la captura de datos, tanto desde plataformas aéreas como terrestres, unido a la 
generalización del posicionamiento a partir de los satélites, y a la extensión de las técnicas informáticas para el procesamiento 
de los datos con ellas obtenidos son hoy, conjuntamente con sólidos cimientos físico-matemáticos, las herramientas de trabajo 
de esta ingeniería.

Los profesores del Grado de Ingeniería en Geomática y Topografía destacan por la investigación y desarrollo en las disciplinas 
relacionadas con el ámbito geoespacial. Ello se traduce en una dilatada producción científica en forma de artículos de impacto, 
desarrollo de software, diseño de patentes y ejecución de proyectos y contratos de investigación tanto a nivel nacional como 
internacional, que deparan como resultado una intensa transferencia de tecnología. Todo ello redunda en que buena parte de 
nuestros egresados se integren como personal investigador en las diferentes unidades de investigación que existen en la Escuela 
e incluso que puedan optar por emprender su propia actividad profesional con base tecnológica en la universidad.

En la Escuela se articula una oferta académica especializada en el ámbito de la Geoinformación, coherente y diferenciada, que 
persigue el alcance de cotas de excelencia a través de las sinergias establecidas entre la docencia y la investigación competitiva 
que desarrolla en el seno de la Escuela y la transferencia de la misma que llevan a cabo los grupos del investigación. Así, el Máster 
Oficial “Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura” y el Programa de Doctorado Internacional “Geotecnologías 
aplicadas en la Construcción, Energía e industria”, propician que un alumno del Grado de Ingeniería en Geoinformación y 
Geomática pueda tener la posibilidad de completar el ciclo formativo íntegro: Grado + Máster + Doctorado.

Por otro lado, diferentes empresas tecnológicas vienen participando de forma activa en la titulación, lo que genera la posibilidad 
de la realización por parte de los alumnos de prácticas externas, así como la realización de sus trabajos fin de grado e incluso 
su inserción laboral en el momento de acabar la carrera.

Este Grado habilita para ejercer la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Topografía (Orden CIN/353, de 9 de febrero, por 
la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para la citada profesión 
(BOE 20/2/2009)).

Tipo de materia Créditos

Formación básica [B] 69

Obligatorias [O] 150

Optativas [Op] 9

Trabajo de Fin de Grado [TFG] 12

TOTAL 240
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Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III [B] 6

Ajuste de Observaciones [O] 6

Estadística [B] 6

Principios de Fotogrametría y Teledetección [O] 6

Bases de Datos [B] 6

Modelos Matemáticos en Fotogrametría y Teledetección [O] 6

Organización y Gestión de Empresas [B] 6

Diseño y Producción Cartográfica [O] 6

Métodos Topográficos [O] 6

Geofísica [O] 3

Cartografía Matemática [O] 3
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Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I [B] 6

Cartografía [O] 6

Introducción a la geomática [O] 3

Expresión gráfica [B] 9

Mecánica y ondas [B] 6

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II [B] 6

Informática [B] 6

Óptica y electromagnetismo [B] 6

Geomorfología [B] 6

Instrumentos y Observaciones Geoespaciales [O] 6

A continuación se presenta el plan de estudios con la información de cada una de las asignaturas organizadas por curso
y denominación de la asignatura, carácter, número de créditos ECTS y semestre en el que se imparte.

PLAN DE ESTUDIOS

Distribución del Plan de Estudios
en créditos ECTS por tipo de materia.

INGENIERÍA EN
GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA

Grado en


