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Información de interés
La EPM desarrolla su actividad en un Campus moderno que consta de un edificio científico-tecnológico, un edificio de
investigación, una residencia universitaria y un complejo deportivo.
Escuela Politécnica de Mieres (EPM): ubicada en el edificio científico tecnológico, acoge a 27 aulas, 69 laboratorios
para impartir la importante carga práctica de los grados que se imparten en la Escuela y 10 aulas de informática. Además dispone de una espléndida biblioteca y un salón de actos para conferencias
con capacidad para 400 personas
Web de la EPM: http://epm.uniovi.es/

GEOTECNOLOGÍA Y DESARROLLO
DE PROYECTOS SIG

Teléfono: 985-458000 (Conserjería), 985-458004 (Secretaría Dirección)
Fax: 985458188
E-mail: campusmieres@uniovi.es

Complejo deportivo: en estas modernas instalaciones anexas al a la EPM, los
estudiantes pueden desarrollar numerosas actividades deportivas ya que disponen
de un polideportivo con pista completa, gimnasio, sauna, una sala polivalente, 2
pistas de tenis, 4 pistas de pádel, campo de futbol 7 de hierba artificial y un circuito
de carrera.
Web: http://deportes.uniovi.es/instalaciones/centros

Teléfono: 985-458190
E-mail: deportesmieres@uniovi.es

ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES
Residencia universitaria: inaugurada en 2012 y anexa al edificio científicotécnico, dispone de 102 habitaciones con baño completo (2 adaptadas para personas con discapacidad). También dispone de biblioteca, sala de informática, salones
de uso común, restaurante autoservicio y cafetería, así como wifi en todas las
áreas y habitaciones.
Web: https://residenciamieres.uniovi.es/

Teléfono: 985104149 – 985109512

Gonzalo Gutiérrez de Quirós s/n
MIERES 33600
ASTURIAS
http://epm.uniovi.es/

http://epm.uniovi.es/infacademica/postgrado
Síguenos en:

Una formación transversal que te permitirá trabajar en
un amplio espectro de sectores profesionales
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Perfil Profesional e Inserción Laboral
Gran parte de los datos e información que manejamos es geoespacial, esto es, está localizada en un marco de
referencia espacial o geográfico. Es por esto que la Geotecnología, entendida como el conjunto de métodos y técnicas para el análisis y gestión de la información geográfica digital, es una disciplina moderna con múltiples aplicaciones, que está en clara expansión. La aparición y el desarrollo de la Geotecnología están íntimamente ligados a
otras dos disciplinas, la Cartografía Digital y la Informática, que también están en auge actualmente y que con toda
seguridad seguirán estándolo en las próximas décadas. La captura, almacenamiento, análisis y gestión de los datos
espaciales se hace hoy en día mediante instrumentos y métodos en los que es imprescindible el empleo de equipos
y algoritmos informáticos, así como de modelos matemáticos. Los sistemas de posicionamiento por satélite, la geolocalización mediante dispositivos móviles, el análisis de datos espaciales, la generación de cartografía digital o los
geoportales son sólo algunos de los múltiples ejemplos de aplicación de la Geotecnología que utilizamos casi a
diario. De aquí la importancia de formar a los estudiantes universitarios en esas materias, especialmente aquellos
que teniendo formación en ciencias e ingenierías de la Tierra desean ampliarla a las nuevas técnicas de tratamiento
de la información geoespacial mediante el empleo de modelos matemáticos y el desarrollo de aplicaciones informáticas. Las salidas profesionales del máster cubre un amplio espectro de ámbitos profesionales:
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PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER EN GEOTECNOLOGÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SIG
1er Semestre
COMPLEMENTOS FORMATIVOS

ECTS

Fundamentos de Cartografía y SIG

3

Fundamentos de Teledetección

3

Introducción a la Programación. Programación en Python

3

1er Semestre
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Agricultura y Forestal
Arqueología
Geología
Geografía
Meteorología
Oceanografía

En ámbitos más específicos:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Planificación urbana y territorial
Análisis y gestión ambiental
Análisis y planificación de recursos hídricos
Logística y consultorías ambientales
Ingeniería civil
Técnicas de visualización
Investigación aplicada en el campo de la teledetección
Exploración geofísica (empresas mineras y petrolíferas)
Mejora en el proceso de las imágenes digitales
Investigación en nuevos sensores

La Comisión Académica del Máster evaluará para cada uno
de los candidatos preinscritos los complementos formativos
necesarios en función de su titulación de acceso

2º Semestre
ECTS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

ECTS

Teledetección y Tratamientos de Imágenes en Geociencias

6

Diseño de Proyectos SIG en Geociencias

6

Bases de Datos Espaciales

6

Prácticas Externas

6

Programación de Aplicaciones para Geoprocesamiento

6

Trabajo Fin de Máster

9

Modelización y Simulación con Datos Geoespaciales

6

Asignaturas optativas (a elegir 2 asignaturas)

9

Geovisualización y SIG Web

6

En grandes áreas de trabajo:

–
–
–
–
–
–

E.P.M.

ASIGNATURAS OPTATIVAS OFERTADAS

ECTS

Gestión de Recursos Naturales

4,5

Planificación del Transporte

4,5

Tecnología BIM

4,5

Desarrollo de Aplicaciones SIG para Dispositivos Móviles

4,5

Aquellos alumnos que no tengan formación en Cartografía,
Sistemas de Información Geográfia o Programación de algoritmos deberán cursar unos complementos formativos. El objetivo es que estos alumnos
puedan aprovechar al máximo y
afrontar con garantías el máster

Tipo de asignatura

ECTS

Obligatorias
Optativas
Practicas externas
Trabajo Fin de Máster
TOTAL

36
9
6
9
60
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Descripción de los Estudios
Se trata de un Máster de un año de duración que está dirigido a Ingenieros, Ingenieros Técnicos y titulados en Ciencias con conocimientos de Física y Matemáticas y de herramientas informáticas que, además,
puedan acreditar un nivel de inglés equivalente al B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas.
El Máster en Geotecnología y desarrollo de proyectos SIG está orientado a proporcionar a los alumnos
capacidades para adquirir, gestionar, analizar, interpretar y difundir información geoespacial. Atendiendo a
la demanda del mercado, pretende formar profesionales que sean capaces no sólo de comprender los
métodos y manejar las herramientas informáticas existentes sino también de desarrollar sus propios programas con el fin de automatizar tareas y proporcionar soluciones a problemas complejos .

Perfil de Ingreso
El perfil de ingreso se ha establecido teniendo en cuenta los conocimientos previos del alumnado y la
orientación eminentemente práctica y profesional del máster. Dado el amplio rango de actividades profesionales en los que tanto la Geotecnología como los SIG tienen aplicación se ha optado por un perfil de ingreso que permita acceder al máster a un amplio espectro de titulados. En efecto, son muchos los titulados
universitarios que emplean en su vida profesional las materias que se imparten en el máster: biólogos,
geólogos, geógrafos y un amplio espectro de ingenieros; y muchos los perfiles profesionales en los que
tienen aplicación: gestión urbana, obra civil, medioambiente, gestión de recursos naturales, marketing,
servicios de abastecimiento de agua y electricidad, transporte, prevención y evaluación de riesgos, etc. En
cuanto a los conocimientos previos, los candidatos han de tener unos conocimientos básicos de Física y
Matemáticas sólidos, así como destreza en el manejo de herramientas informáticas. Por todo ello el perfil
de ingreso es el de un titulado en ingeniería o licenciado en Ciencias o que posea el grado equivalente. No
obstante, y dada la previsible heterogeneidad de los perfiles de ingreso, el máster cuenta con una oferta
formativa de créditos complementarios, que va desde los 3 a los 9 créditos, para aquellos alumnos que no
hayan cursado asignaturas de Cartografía y SIG, Teledetección o programación de algoritmos.

