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La ULPGC oferta el primer título de ingeniero
geomático de España
El nuevo grado tendrá 50 plazas el curso 2015-2016

Carmen Santana 27.06.2015 | 01:45

Una disciplina estratégica con gran futuro en la
ingeniería, la Geomática, se ofertará como nueva
titulación el próximo curso 2015-2016 en la
Universidad grancanaria. Con ella se formará a
los próximos ingenieros de la especialidad en la
aplicación de la tecnología de última generación
(Google Maps, satélites o drones, por ejemplo) al
estudio de la superficie terrestre.

El grado en Ingeniería Geomática de la ULPGC
será, además, el primero de España pues en las
otras diez universidades del país en LAS que se
oferta este título en la actualidad la carrera vincula
aún la Geomática con la Topografía, tal y como
ocurre con el actual grado en Ingeniería
Geomática y Topografía que se imparte en el
campus de Tafira.

El nuevo título no solo cambia de nombre sino
que concede más contenido a los conocimientos
geomáticos aunque conservando los créditos
básicos impuestos por orden ministerial
correspondientes a topografía.

"Se ha intentado dejar al mínimo con lo que el
cambio del título es radical", explicó ayer Javier
Osorio, subdirector de Innovación Educativa,
Postgrado y Nuevas Titulaciones de la Escuela de
Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC.

Con cincuenta plazas de ingreso, el nuevo título
aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA) tiene de los
240 créditos del grado 96 créditos dedicados a la
ingeniería geomática lo que supone un 40% del
total. Esa carga lectiva contrasta con los 26
créditos destinados a esta disciplina en la
titulación actual lo que supone un aumento del 400% de formación.

"Lo que queremos es que los estudiantes utilicen muchas aplicaciones de información. El Google Maps
es el mejor ejemplo de ingeniería geomática que todo el mundo puede entender", según Osorio.

En el curso 2014-2015 la Escuela de la ULPGC suspendió la oferta de plazas de ingreso en el Grado de
Ingeniería Geomática y Topografía ante el período de transición abierto por la aprobación ahora del
nuevo título universitario que dispondrá de dos itinerarios: uno de aplicaciones geoespaciales en
empresas, y otro de aplicaciones para gestión ambiental.
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