
   
 
 
 
 

PRÁCTICAS PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO EN LA UPV 

P1: APLICACIONES GEOMÁTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 

¿Cuál es el objetivo? 
El objetivo de estas prácticas es facilitar la comprensión del tema 
Las nuevas tecnologías en investigación de recursos, riesgos e 
impactos ambientales inserto en la asignatura de “Ciencias de la 
Tierra y del Medioambiente” de 2º grado de Bachiller. Para ello se 
emplearán los recursos que la universidad dispone: imágenes de 
satélite, programas de tratamiento digital, navegadores, 
cartografía, etc. 

Las prácticas pretenden dar a conocer los estudios de Grado en 
Geomática y Topografía, donde podrán ampliar los conocimientos 
asociados a este tema, y familiarizarse con el entorno universitario. 

¿A quién va dirigido? 
Alumnos de 2º de Bachillerato.  
Itinerario de Tecnología  
Itinerario de Ciencias de la Salud. 

¿Qué contenidos 
contempla? 

Teoría 1: (45’)  Presentación de los fundamentos físicos y aspectos 
más relevantes de la Teledetección, así como de sus posibles 
aplicaciones  

Práctica 1: (45’) Visualización de distintas imágenes de satélite 
multiespectrales en composiciones en color en el entorno de gvSIG. 
Servidores de imágenes de satélite y proyectos globales. 

Práctica 2: (45’) Integración de datos vectoriales y ortofotografías en 
gvSIG. Consulta de bases de datos y servidores de cartografía.  

Práctica 3: (45’) Captura de datos con GPS navegador 
 

¿Cuándo se realizará? 
A Seleccionar entre una de estas 6 fechas: 
22 de octubre 
4 de noviembre 
9 de noviembre 
15 de diciembre 
19 de enero 
28 de enero 

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

¿Dónde se realizará? 
En los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Geodésica, Cartográfica y Topográfica 

¿Cuánto cuesta? Gratuito  

¿Cómo me apunto? Contactar con Alfonso Fdez., afernan@cgf.upv.es 
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PRÁCTICAS PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO EN LA UPV 

P2: APLICACIONES GEOMÁTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE DIBUJO 

TÉCNICO Y FÍSICA 

¿Cuál es el objetivo? 
El curso pretende mostrar las aplicaciones que los principios físicos 
y las técnicas de dibujo mostradas en el temario de bachillerato 
tienen en la Ingeniería Geomática. 

En la parte correspondiente a Física se mostrarán las aplicaciones 
de algunos principios físicos en la Geomática. Se presentará el uso 
de las medidas de las variaciones de la gravedad desde satélite en 
los estudios del deshielo, rebote postglaciar, huella sísmica o 
variaciones de agua del subsuelo. También se explicará cómo 
aplicar el fenómeno de las interferencias de ondas en la medida de 
distancias. 

En la parte de Dibujo Técnico se mostrará cómo la ingeniería de la 
simulación y del uso de modelos tridimensionales como prototipo, 
permiten analizar y estudiar el territorio antes de ejecutar una obra 
o proyecto. Se crearán figuras que se imprimirán en 3D. 
 
Las prácticas pretenden dar a conocer los estudios de Grado en 
Geomática y Topografía, donde podrán ampliar los conocimientos 
asociados a este tema, y familiarizarse con el entorno universitario. 

¿A quién va dirigido? 
Alumnos de 2º de Bachillerato.  
Itinerario Ciencias y Tecnología  

¿Qué contenidos 
contempla? 

Actividad 2 (1h): Estudios y aplicaciones de la medida de la variación 
de la gravedad desde satélite  

Actividad 3 (1h): El láser en la medida de distancias 

Actividad 1 (1,5h): Dibujo y Espacio, el dibujo y la impresión 3D 

¿Cuándo se realizará? 
A seleccionar entre una de estas 7 fechas: 
23 de octubre 
6 de noviembre 
10 de noviembre 
13 de noviembre 
17 de diciembre 
26 de enero 

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

¿Dónde se realizará? 
En los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Geodésica, Cartográfica y Topográfica 

¿Cuánto cuesta? Gratuito  

¿Cómo me apunto? Contactar con Alfonso Fdez., afernan@cgf.upv.es 
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PRÁCTICAS PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO EN LA UPV 

P3: APLICACIONES GEOMÁTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 

¿Cuál es el objetivo? 
El objetivo es facilitar la comprensión de ciertos contenidos de la 
asignatura ‘Geografía’ de 2º de Bachiller. En concreto, de los 
contenidos comunes al conocimiento geográfico (utilización crítica de 
datos y elaboración de informaciones utilizando diversos códigos 
comunicativos: verbal, cartográfico, gráfico y estadístico); de la realidad 
de España en Europa y en el mundo; de la naturaleza y medio ambiente 
en España (la variedad de los grandes conjuntos naturales españoles: 
identificación de sus elementos geomorfológicos, estructurales, 
climáticos y biogeográficos).  

Para ello se emplearán los equipos y recursos que la universidad 
dispone: imágenes de satélite, programas de tratamiento digital, 
cartografía, etc. 

Las prácticas pretenden también dar a conocer los estudios de Grado 
en Geomática y Topografía, donde podrán ampliar los conocimientos 
asociados a estos temas, y familiarizarse con el entorno universitario. 

¿A quién va dirigido? 
- Alumnos de la asignatura ‘Geografía’, bachillerato de ‘Ciencias y 
Tecnología’, rama ‘Ciencias de la Naturaleza y de la Salud’. 
- Alumnos de la asignatura ‘Geografía’, bachillerato de ‘Humanidades 
y Ciencias Sociales’. 

¿Qué contenidos 
contempla? 

Teoría 1: (30’)   Nociones básicas de Teledetección y sus aplicaciones 
en Geografía (caracterización de la vegetación, topografía, ocupación 
del territorio, áreas urbanas,…) 

Práctica 1: (90’) Geografía Física: Descarga e integración de Modelos 
Digitales del Terreno, red hidrográfica e imágenes de satélite en 
estudios climáticos a nivel nacional. 

Práctica 2: (90’)  Geografía Humana: Los datos estadísticos sobre 
población, turismo y economía en la gestión de las áreas urbanas a 
nivel regional. Representación de los datos del INE mediante mapas 
temáticos (coropléticos, isopléticos,…) 

¿Cuándo se realizará? 
Los días: 
20 de octubre (M)                               12 de noviembre (J) 
23 de noviembre (L)                            3 diciembre (J) 
15 enero (V)                                         29 enero (V) 

¿Qué duración tiene? Entre 9:30 a 13:30 

¿Dónde se realizará? 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica 

¿Cuánto cuesta? Gratuito  

¿Cómo me apunto? Contactar con Alfonso Fdez., afernan@cgf.upv.es 
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