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1.-Introducción

La Geomática o ingeniería Geomática (término este último compuesto por geo, "Tierra",
y mática, "informática") (también llamada información espacial, información geoespacial e
incluso tecnología geoespacial) es un conjunto de ciencias donde se integran los medios para la
captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información
geográfica. Es el estudio de la superficie terrestre a través de la informática (tratamiento
automático de la información). (“Geomática,” 2015)
La Geomática se trata de un campo de estudios relativamente nuevo, e incorporado a los
estudios universitarios recientemente, junto a la antigua Ingeniería Técnica en Topografía. La
motivación principal de este trabajo es la de dar a conocer sus bases en los centros de Enseñanza
Secundaria, Bachiller y Grados de Formación Profesional para conseguir un mayor
conocimiento de la carrera por parte de los jóvenes y motivarles para que la Geomática se
encuentre entre sus opciones para su desarrollo profesional.

1.1.-Interés del tema

Vivimos en una etapa en la que la evolución y la innovación son un hecho, o al menos deberían
serlo en todos los ámbitos de la sociedad. Muchos medios y expertos hablan de la época actual
como la era de la información, donde todo se conoce y todo se puede mejorar. En cambio hay
muchas cosas que no conocemos, cosas que nos vienen dadas y que otros han ido investigando e
innovando para llegar donde estamos.
Lejos quedan los tiempos en los que se precisaba de un cartógrafo, navegante o astrónomo para
realizar expediciones a nuevas tierras para su posterior conquista. De hecho, poca gente en la
actualidad asociará esas tres palabras con un solo concepto. Hemos de contar con los datos que
nos preceden para poder mejorar el presente y que se tenga constancia en el futuro. Al igual que
en cualquier investigación, es imprescindible contar con los datos que preceden al estudio a
realizar para poder mejorarlo, para hacerlo más práctico. Por esta misma razón se ha de
actualizar la información que conocemos sobre la cartografía, analizando y trabajando todos los
datos previos que conocemos, para mejorar.
Actualmente el estudio sobre la geografía está experimentando una serie de cambios de una
forma trepidante. Estos cambios vienen dados precisamente para adaptarse a la sociedad actual,
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y se refleja en la forma en que los estudiantes aprenden el espacio geográfico y en las
actualizaciones de los planteamientos didácticos y científicos que se requieren. Por todo ello se
está produciendo un proceso de renovación en la metodología y en la didáctica para que el
profesor consiga llegar a los alumnos en el aula y despertar su interés.
Este cambio en la metodología en materias relacionadas con la geografía está relacionado por el
uso, cada vez más frecuente y abundante de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
Las nuevas tecnologías aplicadas a la cartografía han aportado, en los últimos años, muchas
mejoras, entre otras la cantidad de información, y su fácil acceso. A esto han ayudado los
medios de comunicación y sobre todo, internet, facilitando una consulta rápida y bastante
correcta, mediante su difusión.
Otro aspecto básico para el estudio de la cartografía en las aulas es inculcar a los alumnos el
concepto de globalidad; conseguir que conciban el mundo desde una perspectiva global, con la
ayuda de imágenes por satélite o cartografía digital. De esta forma, se consigue concienciar al
alumno de la importancia de cuidar el medio ambiente, consiguiendo un consenso a través de la
valoración del espacio.
Pese a todas las mejoras y avances tecnológicos, no hay que olvidar, ni dejar de lado las técnicas
y habilidades cartográficas tradicionales, ya que están en riesgo de desuso. El motivo viene a
recalcar lo nombrado anteriormente, se necesita la base del tema para su posterior desarrollo, y
se debe tener en cuenta las raíces de cualquier estudio, ya que aportan todos los signos básicos
con los que se elabora el lenguaje cartográfico, consiguiendo así una adecuada representación
del espacio.
Por ello, es imprescindible que los profesores conozcan e investiguen nuevas herramientas con
el fin de conseguir que los alumnos adopten una serie de competencias para el manejo de la
información geográfica, tan necesitada en el día de hoy.
Últimamente, han surgido una serie de aplicaciones para el tratamiento de la información y su
representación que nos acercan más aún al mundo que hoy vivimos. Herramientas basadas en
los SIG (Sistemas de Información Geográfica), en la tecnología GNSS (Sistema Global de
Navegación por Satélite) y en aplicaciones o visores tales como Google Earth (Google, 2014) o
Terrasit (Instituto Cartográfico Valenciano, 1997).
Trabajar con dichas tecnologías en la escuela puede parecernos algo complicado. Sin embargo,
como se verá más adelante, es posible utilizarlas, dentro del marco de la legislación vigente. De
hecho, son una oportunidad, pensamos, para dar a conocer al alumno los cambios tecnológicos
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que van desarrollándose a lo largo de la historia, enseñarles a valorar su importancia, y
motivarles de algún modo a no relacionar necesariamente la tecnología con circuitos, poleas o la
sierra de marquetería. Se consigue así dar una visión práctica y más visual acerca de los avances
tecnológicos, en un campo que conocen bien y les resulta incluso fácil el poder abordarlo.

1.2.-Justificación del trabajo con Cartografía
Tal y como se especifica en el RD 1631/2006 del 29 de diciembre incluido en la LOE, el
conocimiento espacial, es decir, saber ubicarse correctamente en unas coordenadas, es de vital
importancia. De la misma forma, presenta muchos aspectos básicos y útiles que nos afectan en
el día a día: cómo llegar a algún sitio, planificar algún viaje o ruta turística, leer un mapa con las
líneas del metro, un mapa de carreteras, el plano de una vivienda, etc.
La solución de todos esos aspectos reside en los mapas, planos, croquis, fotografías aéreas u
ortofotos. Por ello, los contenidos cartográficos forman parte del aprendizaje que aportan los
avances tecnológicos y va incluido en la geografía. Existe una gran variedad de mapas
temáticos, encargados de representar el relieve, el clima o la vegetación y representarlos sobre
un mismo soporte nos ayuda a su comprensión. También hay que tener en cuenta la facilidad de
representación de diferentes ámbitos espaciales (nacionales, regionales, locales, etc.) gracias a la
escala.

1.3.-Contextualización

Se escoge el centro Ave María de Penya-Roja como piloto para la implantación de las Unidades
Didácticas que se detallarán en este proyecto. Se trata de un centro de barrio, muy bien ubicado,
junto a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, idóneo debido a la gran importancia que tiene el
entorno y la necesidad de conocer y valorar el espacio a su alrededor.
Se tiene en cuenta la gran evolución que ha sufrido el barrio donde está ubicado el colegio. Hace
menos de veinte años que el colegio estaba rodeado por huertas y campos de cultivo, se trataba
de un barrio humilde, con su economía basada en la agricultura.
Actualmente se trata de un barrio muy próspero, de personas con una renta media-alta, y
centrado en los negocios. Todo ello proveniente de la construcción de uno de los enclaves
turísticos más importantes de Valencia, la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
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2.-Objetivo
Se realizará un estudio sobre las diferentes materias y disciplinas que conforman el grado de
ingeniería en Geomática y Topografía, con el objeto de analizar la posibilidad de integración de
estos estudios en la formación académica en el sistema educativo español (Primaria, Secundaria,
Bachiller y CFS). Para ello, en primer lugar se realizará un estudio de los planes de estudios de
estos ciclos educativos, identificando en sus diferentes asignaturas, los contenidos donde hagan
uso de cualquiera de las disciplinas que forman parte de la Geomática y la Topografía, y se
propondrán unidades didácticas y prácticas para buscar y facilitar la integración de la misma en
el sistema educativo español, regulado en la Comunitat Valenciana por el DOCV. La normativa
que afecta a la ESO se encuentra en el Decreto 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que
se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana
(Decreto 112/2007, LOE, 2007); la que afecta a Bachiller se encuentra en el Decreto 102/2008,
de 11 de Julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat
Valenciana (Decreto 102/2008, LOE, 2008); la normativa que afecta a Primaria se encuentra en
el Decreto 108/2014, de 4 de Julio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la
ordenación general de la educación primaria en la Comunitat Valenciana (Decreto 108/2014,
LOE, 2014); por último, la normativa de los FP se extrae de la página oficial de la Generalitat
Valenciana (Oferta de Ciclos Formativos de Formación Profesional, 2014) y estudiamos
concretamente los relacionados con Edificación, Agraria e Informática. Asimismo, el 1 de
marzo de 2014 se publicó en BOE la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa) que realiza modificaciones en el sistema educativo español, como consecuencia de
ello, también se realizará un estudio sobre cómo esta ley afectará al objeto de este TFG.

3.-Metodología
3.1.-Resumen del proceso
En primer lugar se realizará un análisis de los planes de estudios de los ciclos educativos
mencionados, identificando en sus diferentes asignaturas, los contenidos donde hagan uso de
cualquiera de las disciplinas que forman parte de la Geomática y la Topografía.
Se propondrán unidades didácticas y prácticas para buscar y facilitar la integración de la misma
en el sistema educativo español.
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Ejemplificamos con el Primer curso de Primaria de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza.



Pertenece al bloque 5 del Decreto 108/2014 publicado en el DOCV.



Se destacan los contenidos asociados a nuestro Grado en Geomática y Topografía y sus
criterios de Evaluación.



Se asocia una serie de metodologías para la puesta en práctica de dicha parte del
currículo.



Por último de detallan todo tipo de actividades prácticas y Unidades Didácticas para su
puesta en marcha.

Nos basaremos en herramientas como GeoEduca o Terrasit para la creación de las diferentes
propuestas de prácticas y Unidades Didácticas.
Como ejemplo de actividad dentro de una Unidad Didáctica:


Georreferenciación de un mapa histórico:

Los alumnos deberán georreferenciar un mapa siguiendo las indicaciones del profesor, a modo
tutorial. En resumen, se comienza cargando el mapa o la imagen en el programa (ArGIS) y
procediendo a la toma de puntos de control que asocien puntos del mapa con puntos en la
realidad. A medida que se van tomando puntos se gestiona el error, procurando obtener un
ajuste lo más correcto posible.
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Imagen 1

Por concretar este ejemplo, esta actividad queda justificada para el curso de 1º de la ESO, entre
otros (también dentro de Tecnología en 4º de la ESO como ejemplificaremos a continuación),
dentro de la asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, en el primer bloque,
“Contenidos Comunes” en el que aparecen los siguientes contenidos:

3.2.-Planificación
Nos disponemos a iniciar el análisis por la legislación para encontrar contenidos que puedan
adquirirse a partir del Grado en Geomática y Topografía. Para ello, procedemos a la impresión y
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lectura de todos los DOCV que regulan el currículo de los estudiantes en cada una de las etapas:
primaria, secundaria, bachiller y ciclos formativos superiores. A continuación se recopilan las
asignaturas y contenidos que contengan información relativa a la Geomática, y se procede a
programar actividades que lleven implícitos dichos contenidos, teniendo en cuenta el nivel del
alumnado según la etapa en que se encuentre. También se tendrá presente la dificultad según el
curso en que se encuentren.
Previamente, se hace una clasificación por unidades temáticas, asociadas a la Geomática, para
organizar dichas actividades. Las temáticas escogidas son: Geodesia-GPS, SIG, Cartografía,
Teledetección, Instrumentos, Fotogrametría, Ingeniería Civil y Geografía.
Procedemos a continuación al análisis etapa por etapa, con sus propias conclusiones.

3.3.-Primaria
Comenzamos el análisis de esta etapa con la lectura y selección de contenidos comunes del
Decreto 108/2014 (Decreto 108/2014, LOE, 2014) extraído del DOCV.
Encontramos dos asignaturas que contienen diversos contenidos comunes con la Geomática:
Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales.
- Comenzando por la primera, podemos observar que la Geomática tiene presencia en todos los
cursos. Normalmente aparecen contenidos de dos bloques, el 1-Iniciación a la actividad
científica y el 5-La tecnología, objetos y máquinas.
Observamos mucha presencia de contenidos relacionados con las unidades temáticas de
Geodesia-GPS y SIG, y algo de Geografía.
Dentro de la Geodesia-GPS aparecen contenidos como los siguientes: información y
documentos digitales; uso de manera guiada de herramientas de búsqueda y visualización digital
en dispositivos de las TIC para obtener información; beneficios y riesgos de los productos
tecnológicos, etc.
Con respecto a estos contenidos se han propuesto distintas metodologías: explicación básica de
los navegadores GPS, usos, ventajas y desventajas, etc. y el funcionamiento de la aplicación
OruxMaps (que se desarrollará en este proyecto).
Sobre los SIG encontramos contenidos también, de entre los cuales: la realización de proyectos
de investigación y/o experimentación sobre contenidos científicos y la localización y

11

Análisis y estudio de la integración de la Ingeniería Geomática en el Sistema Educativo Español

2015

tratamiento de la información a través de herramientas de búsqueda y visualización digital y
configuración de sus características más usuales en dispositivos TIC.
Para tratar estos contenidos se proponen metodologías muy visuales como: el programa Google
Earth Pro, mediante una práctica guiada analizan, buscan y tratan datos y sacan conclusiones;
GvSIG Portable, con el que trabajan las capas en sus smartphones; y el visor SIG del
Ayuntamiento de Valencia, buscando, por ejemplo, la localización de las fallas (monumentos).

- En la asignatura de Ciencias Sociales, se observa que la Geomática también tiene una cierta
presencia en todos los cursos, siempre dentro del bloque 2-El mundo en el que vivimos.
Se tratan contenidos relacionados con los SIG y la Cartografía.
Entre otros aparecen los siguientes, relacionados con los SIG: uso de planos sencillos para
localizar usos del suelo; elemento de los planos e imágenes; tipos de mapas; uso de imágenes
aéreas y digitales y representación cartográfica.
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Para la asimilación de dichos conceptos se han propuesto actividades como el análisis en GvSIG
de capas de usos del suelo, el programa Google Earth Pro para la familiarización con los
elementos comentados, y el visor 2D de Terrasit para el análisis del terreno (mapas, ortofotos,
usos del suelo, etc.)
Ligado a la Cartografía aparecen muchos conceptos, desde la representación del espacio
geográfico y los elementos del plano, hasta los conceptos básicos como paralelos, meridianos, la
orientación con los puntos cardinales o las proyecciones cartográficas.
Para su consecución, se programan actividades muy visuales como videos o presentaciones pero
también actividades manuales con los mapas, trabajo de escalas, detección de los elementos del
mapa, etc.
También aparecen otros contenidos como la elaboración de croquis, para la cual elaboraremos
una metodología aplicada con programas como Croquis Express. También contenidos
catalogados como Geodesia-GPS para hablar más concretamente de la orientación,
trabajándolos mediante la manipulación de brújulas y mapas y la aplicación VLCRouting para
que conozcan su ciudad de forma autómata.

3.3.1.-Conclusiones de Primaria
En esta etapa tiene una presencia bastante considerable la Geomática aunque sólo en dos
asignaturas. En general se centra en el conocimiento de los mapas y su actualización a las
nuevas tecnologías de hoy en día. Los alumnos son demasiado pequeños para tratar temas más
complicados, pero se les introduce al mundo de la Geomática progresivamente. Se intentan
desarrollar actividades lo más dinámicas y visuales posibles, ya que es donde más cómodos se
sienten, y por lo tanto, más predisposición tienen para aprender.
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3.4.-Secundaria
Comenzamos el análisis de esta etapa con la lectura y selección de contenidos comunes del
Decreto 112/2007 (Decreto 112/2007, LOE, 2007) extraído del DOCV.
Encontramos nueve asignaturas que contienen una serie de contenidos ligados a la Geomática,
que procederemos a su estudio.
- Ciencias de la Naturaleza
Comprobamos que la Geomática tiene presencia en todos los cursos menos en 4ºESO y
aparecen en distintos bloques, el 1-Contenidos comunes, 2-Materia y energía, 4Transformaciones geológicas debidas a la energía interna de la Tierra, etc.
Sólo se observa presencia de contenidos relacionados con Geografía y Cartografía.
Sobre la primera unidad temática encontramos contenidos asociados a la sismología,
movimientos de placas, volcanes y sismología. También relacionados con el universo y el
sistema solar.
Para trabajar dichos contenidos se proponen actividades como la realización de una maqueta de
sismología, otra de un volcán, otra del sistema solar, y el trabajo con capas de relieves y
sombras sobre el ciclo geológico.
Con respecto a la Cartografía aparecen conceptos como la búsqueda y selección de información
de carácter científico mediante TIC y otras fuentes. Para ejercitarlos, proponemos un mapa del
tiempo a partir de unas curvas de nivel mediante una maqueta hecha con cartón y la formación
del relieve terrestre, a través de un mapa topográfico.
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- Biología y geología
En primer lugar observamos que la Geomática sólo aparece en el cuarto curso, en los bloques:
1-Metodología científica, 2-La Tierra, un planeta en continuo cambio y 4-La dinámica de los
Ecosistemas.
En este caso, se realizan tres actividades relacionadas con tres unidades temáticas, la Geografía,
la Cartografía y la Teledetección.
Aparecen contenidos como: la sismología; la tectónica de placas; el reconocimiento de las
relaciones de la biología y la geología con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente,
considerando las posibles aplicaciones del estudio realizado y sus repercusiones; la formación y
la destrucción de suelos y el impacto de los incendios forestales e importancia de su prevención.
Para tratarlas, se diseñan las siguientes actividades: la creación de una maqueta de sismología,
demostración mediante datos de que estamos en una zona de alta actividad sísmica (IGN o
CartoDB), videos sobre las placas tectónicas y un estudio del impacto causado por un incendio
forestal a través del programa de teledetección ENVI.
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- Ciencias sociales, geografía e historia
Detectamos la presencia de la Geomática en el primer y tercer curso de secundaria. Aparecen en
bloques distintos, 1-Contenidos comunes, 2-La Tierra y los medios naturales y 4-La dinámica
de los ecosistemas.
Asociamos al primer curso, temáticas relacionadas con los SIG, la Cartografía y la GeodesiaGPS mientras que en el segundo curso se acercan más a la Fotogrametría, con componentes del
SIG.
En el primer curso podemos encontrar contenidos como: la lectura e interpretación de imágenes
y mapas de diferentes escalas y características; los movimientos de la Tierra y sus efectos; las
placas tectónicas y la aplicación de técnicas de orientación geográfica.
A partir de dichos contenidos elaboramos actividades como una: ruta de senderismo mediante la
aplicación móvil OruxMaps; visualización de videos sobre placas tectónicas; trato con
diferentes tipos de mapas a diferentes escalas, y trabajo con el visor del Ayuntamiento de
Valencia.
En el segundo curso encontramos contenidos como: la obtención y procesamiento de
información a partir de la realidad geográfica y de documentos visuales, cartográficos o
estadísticos; la elaboración de trabajos de síntesis mediante la utilización de las TIC y la
creación de debates.
Para ello, se utilizará el visor del Ayuntamiento de Valencia para estudiar las variaciones de
Valencia y sus barrios a través de ortofotos y su trabajo posterior en clase.
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- Educación Física
Podemos comprobar la presencia de la Geomática en los cuatro cursos de la ESO, siempre
apareciendo en el bloque 4 dedicado a las Actividades en el medio rural.
Únicamente aparecen conceptos ligados a Geodesia y GPS, de entre los cuales cabe destacar las
actividades de orientación, lectura de mapas y realización de recorridos de orientación.
Para englobar dichos conceptos, se elige como metodología una ruta programada y
posteriormente modificable ya sea en el programa VLCRouting (un poco más básico con menor
margen de maniobra para cursos más bajos) o OruxMaps (en principio dedicado a cursos más
altos, aunque también válido para todos, como se podrá comprobar más adelante en este mismo
trabajo).

- Educación para la Ciudadanía
Con respecto a esta asignatura encontramos pocas reseñas relativas a nuestro campo de estudio,
entre otras cosas por su cercanía a las letras o a la ética, pero, pese a ello, se encuentra un
concepto, en segundo curso, dentro del bloque 5-Ciudadanía en el mundo global que nos sirve
de pretexto para encajar la Geomática.
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Se trata de una mención al mundo de hoy en día, ligado a la globalización, los avances en
comunicación, desplazamientos y comercio, y en general, internet. Se le etiqueta dentro de

Geodesia-GPS y se encauza la metodología dentro del campo de los Smartphones desde un
nivel de dificultad bastante bajo.

- Educación Plástica y visual
Se encuentran pocos conceptos dentro de esta asignatura relativos a la Geomática, solamente
dentro del cuarto curso, englobando dos bloques, el 1-Lenguaje visual y el 3-Representación de
formas. Análisis y representación de formas.
Todos los contenidos encontrados se centran en Cartografía, tales como el estudio de la imagen
visual, interpretación de planos técnicos como mapas, proporcionalidad y escalas.
Se proponen en consonancia actividades muy visuales para trabajar con mapas en papel, y en
formato digital (a través de programas como el GvSIG).

- Informática
Como en las asignaturas anteriores, se encuentran pocos conceptos dentro de esta asignatura
relativos a la Geomática, solamente dentro del cuarto curso, englobando dos bloques, el 1Sistemas operativos y seguridad informática y el 3-Publicación y difusión de contenidos.
Los contenidos hacen una vaga referencia a la Geomática, englobándolo dentro de la unidad
temática de Cartografía. Tratan la estructura y el diseño de las páginas web y la introducción al
HTML.
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Como actividad, se propone trabajar con el programa CartoDB que te permite importar mapas,
trabajar con un proyecto y modificar HTML.

- Matemáticas
Observamos en primer lugar que la Geomática tiene presencia en todos los cursos. Aparecen en
diferentes bloques, el 4-Geometría, el 5-Funciones y gráficas y el 6-Estadística y probabilidad.
La mayoría de las unidades temáticas que aparecen son de Cartografía, aunque también
encontramos de Ingeniería civil y de Geodesia-GPS.
Aparecen los siguientes contenidos relacionados con la Cartografía: la esfera terrestre, las
gráficas cartesianas, husos horarios, longitud y latitud de un lugar, conceptos de interpretación
de mapas y de la media y la desviación típica, coordenadas de un punto y distancia entre dos
puntos.
Para trabajar los contenidos nombrados se proponen las actividades visuales y didácticas para
explicar el concepto de escala y prácticas con gráficas cartesianas de fenómenos reales; un juego
con mapas para encontrar el tesoro por el colegio; una serie de videos y juegos interactivos, etc.
Con respecto a los contenidos encontrados relativos a Ingeniería civil (plano cartesiano, ejes de
coordenadas y los elementos básicos de la geometría del plano) encontramos un programa
gratuito para su asimilación, el LibreCad (versión libre del AutoCad).
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- Tecnologías
Observamos que la Geomática tiene presencia en todos los cursos en el que se imparte dicha
asignatura (primero, tercero y cuarto). También detectamos que aparecen conceptos de una gran
cantidad de bloques distintos de la ley, como se puede comprobar en la tabla expuesta a
continuación.
Las temáticas encontradas son muy variadas, SIG, Geodesia-GPS, Instrumentos, Ingeniería civil
y Teledetección.
Los contenidos relativos al SIG tratan sobre la tecnología y el medio ambiente, el impacto
ambiental del desarrollo tecnológico, contaminación, y la utilización del ordenador como
herramienta para la organización de la información, gestor de bases de datos, búsqueda de
información, creación y actualización de una base de datos.
Para dichos contenidos se prepara una plantilla en GvSIG para modificar y manejar la
información y un trabajo con el visor del Ayuntamiento de Valencia para valorar el impacto
ambiental, la contaminación acústica, etc.
Con respecto a la Geodesia-GPS encontramos conceptos ligados al intercambio de información
entre dispositivos móviles y el ordenador, búsqueda selectiva y crítica en internet; también de
satélites y sus aplicaciones civiles; comunicación vía satélite y telefonía móvil; Sistemas de
Posicionamiento Global, descripción y principios técnicos, etc.
Para tratar estos contenidos utilizamos un programa como OruxMaps para generar una serie de
rutas (ya sea andando, en coche o bicicleta), comprobar el intercambio de información entre los
satélites y el dispositivo móvil, y su posterior difusión.
Temáticas como Instrumentos vienen argumentadas por contenidos como los Sistemas de
Posicionamiento Global, la comunicación alámbrica e inalámbrica y sus principios técnicos, etc.
Para ponerla en práctica utilizamos prácticas en campo con aparatos como el GPS, un teodolito
o una estación total.
Aparecen conceptos ligados a Ingeniería civil como sistemas sencillos de representación, vistas
y perspectivas, proporcionalidad entre dibujo y realidad, escalas y acotación. Como método de
enseñanza se utiliza el programa Google Sketchup para crear una estructura con una escala y
acotación adecuadas.
Por último, también aparecen conceptos ligados a la Teledetección, como el de “la tecnología
como respuesta a las necesidades humanas, fundamento del quehacer tecnológico”. Éste, nos da
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pie a trabajar con el programa ENVI, analizando por ejemplo la zona donde se ha producido un
incendio antes y después, proponiendo soluciones y precauciones, etc.

3.4.1.-Conclusiones de Secundaria

En esta etapa podemos corroborar que conforme aumenta la etapa, edad y madurez del alumno,
también aumenta la dificultad de los conceptos recogidos en el currículo. La Geomática tiene un
papel importante en esta etapa, se siguen trabajando los mapas en su gran mayoría, pero ya se
trata de forma digital y se da un paso más, caminando hacia el tratamiento de la información de
manera digital, mediante los SIG. También aparecen tecnologías como el GPS que los alumnos
pueden utilizar, y algunos lo hacen, todos los días. Se puede aumentar el nivel de dificultad de
las herramientas que utilizan para conseguir que ellos mismos se pongan tope en sus
conocimientos.
Las actividades que se proponen tienden a ser lo más visuales y útiles posibles para que el
alumno interiorice las posibilidades que les brindan dichas tecnologías aportadas por la
Geomática.
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3.5.-Bachiller

Al inicio del análisis de esta etapa estudiamos y seleccionamos los contenidos relacionados con
nuestro objeto de estudio en el Decreto 102/2008 (“Decreto 102/2008, LOE, 2008) extraído del
DOCV.
Encontramos una importancia considerable de la Geomática debido a disponer de 9 asignaturas
con contenidos comunes a nuestro fin, que procedemos a analizar individualmente.
- Ciencias del mundo contemporáneo
Observamos cuatro temáticas distintas en distintos bloques de la asignatura, debido a tratarse de
una asignatura muy general, que aspira a tocar muchos aspectos, sin concretar demasiado. Las
actividades tendrán que ver con Geografía, Geodesia-GPS, Cartografía y SIG.
Nos basamos en contenidos como la tectónica de placas; los descubrimientos científicos que han
hecho posible el desarrollo de las tecnologías de la información; las repercusiones en la vida
cotidiana de la telefonía móvil, GPS, satélites, etc.; los impactos ambientales y cambio
climático, etc.
Generamos actividades como un análisis del programa Google Maps/Earth para conocer el
mundo donde vivimos junto con un navegador GPS del móvil; el manejo de CartoDB y datos
extraídos del IGN para demostrar que vivimos en una zona de actividad sísmica alta y analizar
las placas tectónicas, junto con la visualización de algún video o la confección de alguna
maqueta; la visualización del visor del Ayuntamiento de Valencia para el análisis de la
contaminación acústica o el impacto ambiental; y el seguimiento de una ruta con OruxMaps, o
una iniciación a los drones, como ejemplo para demostrar el desarrollo tecnológico.
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- Biología y Geología
En esta asignatura observamos 6 temáticas distintas, repartidas en distintos bloques de la misma,
Teledetección, Geodesia-GPS, SIG, Geografía, Instrumentos y Cartografía.
Tal dispersión de temáticas se justifican con la diversidad de contenidos que aparecen en la ley,
desde el principio del trabajo científico; pasando por las relaciones de la ciencia con la
tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad; la teoría de la tectónica de placas; el
trabajo de campo, reconocimiento del terreno, recolección de muestras, etc.; las nuevas
tecnologías en la investigación geológica, satélites, teledetección GPS y SIG; hasta la
interpretación de los mapas topográficos y geológicos.
Las actividades que se proponen son muy variadas también: el análisis de un incendio con
ENVI, trabajando la precisión, el respeto por el medio ambiente y la interpretación de los
resultados, entre otras muchas cosas; actividades en GvSIG relativas a la restitución de
carreteras, caminos, parques, etc.; la visualización de videos o maquetas sobre las placas
tectónicas; la utilización del gravímetro para averiguar qué hay dentro de la Tierra; una práctica
con instrumentos topográficos, desde el teodolito hasta el GPS; un trabajo de visualización con
el visor del Ayuntamiento de Valencia sobre diferentes mapas y a diferentes escalas, etc.
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- Ciencias de la Tierra y el medio ambiente
Dentro de esta asignatura observamos cuatro temáticas distintas: SIG, Teledetección, GeodesiaGPS y Geografía.
Tal dispersión se justifica con la asignatura, que trata de dar conocimientos generales, tratando
de encauzar al alumno hacia este tipo de especialidad. Aparecen conceptos como el principio
del análisis científico; la necesidad de un rigor y una precisión; la estructura y composición de la
Tierra, geodinámica, termodinámica y la orogenia; la composición y estructura del suelo, sus
tipos; los riesgos medioambientales, terremotos, volcanes, la erosión, y su predicción,
prevención y protección; y las nuevas tecnologías en la investigación de recursos, riesgos e
impactos ambientales, como son el GPS, la teledetección con las fotografías aéreas, o los SIG.
Se preparan actividades acordes a los nombrados conceptos: el análisis de su ciudad, recursos y
riesgos mediante el GvSIG; un análisis de las áreas de calor en la Tierra y la muestra del relieve
de la zona, también en GvSIG; un análisis de los suelos y sus usos mediante el mismo programa
(GvSIG); también se trata con el GvSIG la prevención de riesgos (mediante la creación de
buffers para ver el riesgo de inundaciones, etc.); se exponen casos de monitorización de recursos
mediante GPS, como rebaños o aves rapaces; y por último se propone construir un sismógrafo
casero.
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- Dibujo técnico I y II
Esta asignatura consta de dos partes, del primer y segundo curso de bachiller. Ambas tienen
contenidos relativos a la Geomática que tienen que ver con la Cartografía y la Ingeniería civil
sobre todo, aunque también sobre los SIG y la Geografía.
En la asignatura de primero de bachiller aparecen contenidos como la croquización; la
acotación; las translaciones, giros, rotaciones y simetrías; las escalas; las cónicas; el manejo de
instrumentos de medida; y las aplicaciones de las nuevas tecnologías al dibujo técnico.
Con respecto a estos contenidos de la primera asignatura, se proponen actividades como las
siguientes: crear una analogía con la Tierra con videos o imágenes en cuanto a los giros,
rotaciones, etc.; la visualización de mapas a diferentes escalas en papel y mediante el visor del
Ayuntamiento de Valencia; el trabajo con diferentes cónicas aplicadas a las carreteras mediante
el programa CLIP; la utilización del programa Google Sketchup para la creación de una
estructura con su escala y acotación adecuada; y el aprendizaje del programa Croquis Xpress
para aprender a hacer croquis de forma digital.

En la asignatura de segundo de bachiller aparecen conceptos como en la asignatura de primero,
pero más avanzados, entre los que destacan las curvas técnicas, los sistemas de planos acotados,
las escalas, proporcionalidad y semejanza, el croquis a mano alzada, la acotación, etc.
Para tratar estos contenidos utilizaremos el visor del Ayuntamiento de Valencia para visualizar
diferentes mapas con sus propias escalas; el programa CLIP para trabajar con las cónicas; y el
Google Sketchup para la creación de una estructura con su escala y acotación adecuada.
Obviamente, la dificultad de estas actividades aumentará con respecto a las actividades
propuestas en la anterior asignatura, debido a ser de un curso posterior y haber cursado
previamente dicha asignatura.
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- Física y Química
Esta asignatura se imparte en los dos cursos de Bachiller, procedemos a hacer el análisis en cada
curso.
En primero aparecen dos unidades temáticas, la Geodesia-GPS y los Instrumentos. Estos vienen
dados por contenidos como medidas directas e indirectas, representaciones gráficas,
instrumentos de medida (sensibilidad y precisión), el estudio de las fuerzas gravitatorias, etc.
Se proponen actividades que tienen que ver con los instrumentos de precisión, como el
distanciómetro, el calibre, teodolito, estación total o GPS; y también con los errores.

Con respecto el segundo curso, vuelve a aparecer los Instrumentos como unidad temática, junto
con nociones de Geografía. Los sacamos a partir de conceptos como la teoría de la gravitación
universal; el estudio del movimiento de los planetas y satélites; el estudio de la luz óptica; la
formación de imágenes en espejos; el tratamiento de sistemas ópticos; la dispersión en los
prismas; etc.
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Se proponen en consonancia actividades relacionadas con la explicación del funcionamiento de
un teodolito (como instrumento óptico) y de una estación total con su prisma (comunicación por
láser); también la realización de un barómetro casero; y la explicación de un gravímetro.

- Matemáticas I y II
Se trata de dos asignaturas, cada una impartida en un curso de Bachiller y las trataremos pos
reparado, en consonancia.
La primera asignatura contiene temáticas variadas, Cartografía, Fotogrametría, Instrumentos y
Geodesia-GPS. Nos basamos en los contenidos que aparecen en la ley de entre los que destacan:
las medidas directas e indirectas, el estudio de discontinuidades, las medidas de regresión y de
dispersión, los sistemas de referencia en el plano y las coordenadas cartesianas.
Para ello, se planifican actividades con respecto al coeficiente de correlación y la recta de
regresión; un análisis del láser escáner mediante Python con tal de tratar los datos muestrales y
hacer un análisis posterior desde el punto de vista estadístico; y la representación de
coordenadas cartesianas y sistemas de referencia gracias al programa Google Sketchup.
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Con respecto a la segunda asignatura de Matemáticas, aparecen conceptos relacionados con la
Cartografía como los sistemas de referencia, las coordenadas cartesianas y la continuidad.
Para ello, planificamos también una actividad con el Google Sketchup de más dificultad que la
anterior para la representación de coordenadas cartesianas y sistemas de referencia. También
proponemos algunas actividades para lograr la interpretación de funciones.

- Tecnología industrial I
Esta asignatura posee también su segunda parte, pero sólo se encuentran conceptos relativos a la
Geomática en esta primera, que es la que se expone. Van englobados en las temáticas de la
Teledetección y la Geodesia-GPS.
Aparecen conceptos como el impacto ambiental producido por los materiales trabajados por el
ser humano, procesos de diseño y mejora de productos, comercialización de un producto, etc.
Con respecto al primer concepto se planifica una actividad con el programa de Teledetección
ENVI de análisis de una zona donde se instala una cantera, por ejemplo. Para el resto de
conceptos comentados se propone el desarrollo de un proyecto informativo y dedicado a la
comercialización, en este caso se proponen los drones, como tema candente de hoy en día.

- Geografía
En esta asignatura aparecen cinco unidades temáticas diferentes, dentro de cuatro bloques de la
ley, Geodesia-GPS, SIG, Cartografía, Geografía e Ingeniería civil.
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Éstas van relacionadas con los siguientes conceptos que aparecen en la ley: la utilización crítica
de datos y elaboración de información cartográfica; características del espacio geográfico; el
relieve, los suelos, las aguas, etc.; la interacción entre el medio físico y la sociedad; los procesos
de urbanización y estructuración de las ciudades y la ordenación territorial.
Se proponen en consonancia las siguientes actividades para desarrollar los conceptos nombrados
anteriormente: la toma de datos GPS de una ruta de senderismo mediante el programa
OruxMaps para tomar conciencia del espacio geográfico; a partir de los resultados obtenidos de
la ruta anterior, elaborar un resumen escrito, estadísticas, gráficas, imágenes y un mapa
cartográfico mediante el programa GvSIG; práctica con el programa comentado anteriormente
para conocer el medio ambiente en España (su relieve, aguas, clima, bosques, suelos, áreas
protegidas y parques naturales, etc.); y la realización de un proyecto de investigación de
urbanismo mediante el visor del Ayuntamiento de Valencia, gracias al mapa del PGOU de
Valencia.

- Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II
Esta asignatura, pese a estar compuesta de dos partes, sólo encontramos conceptos que podemos
relacionar a la Geomática en la segunda parte, dentro del bloque 4-Estadística y probabilidad.
Aparecen dos unidades temáticas, la de Instrumentos y Fotogrametría, relacionadas con los
siguientes conceptos: técnicas de muestreo, parámetros de una población, distribución de
probabilidad; intervalo de confianza, etc.
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Proponemos la siguiente metodología para adquirir los contenidos relacionados: mediante un
láser escáner, gestionamos en el programa Python una serie de tratamientos muestrales. Se
escanean los puntos en una clase y se analizan los resultados desde el punto de vista estadístico.

3.5.1.-Conclusiones de Bachiller

En esta etapa, aumenta el número de variedades temáticas relacionadas con la Geomática, de
hecho aparecen prácticamente todas. Obviamente, el nivel de dificultad aumenta conforme
aumenta el nivel de exigencia y la etapa estudiantil, teniendo en cuenta además, que ésta ya no
es obligatoria. Los conceptos que se tratan siguen siendo muy variados, ya que desde aquí el
alumno puede escoger el camino que crea conveniente, según la formación profesional que
quiera llevar a cabo. En esta etapa la Geomática aporta su granito de arena también, sobre todo,
desde el punto de vista de la Cartografía, los SIG y la Geodesia-GPS. También aumenta la
cantidad de conceptos que tienen que ver con la Teledetección, los Instrumentos y la Ingeniería
civil.
También queda demostrado que se deja al alumnado una puerta abierta para que amplíen sus
conocimientos en los campos que ellos estimen necesarios para su formación, tanto profesional
como personal.
En cuanto a las actividades que se proponen, se intenta buscar una utilidad a las mismas, ya no
nos guiamos tanto por su visualidad, sino que los alumnos se den cuenta de la importancia que
tiene la Geomática en la innovación de las nuevas tecnologías.

3.6.-Formación profesional (FP)

Dentro del campo de formación profesional existen muchas especialidades. Después de un
estudio de todas, se decide estudiar cuatro de ellas: Agraria, Informática, Edificación y
Seguridad y Medio Ambiente, descartando todas las demás debido a la ausencia de contenidos
comunes con la Geomática.
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3.6.1.-Agraria

Dentro de este campo analizamos los grados medios de Producción Agroecológica, de
Producción agropecuaria, y de Trabajos forestales y de Conservación del medio natural y los
grados superiores de Paisajismo y medio rural, y el de Gestión Forestal y del medio rural.
Comenzamos el análisis con la lectura y la extracción de los elementos comunes de cada una de
las asignaturas de cada grado medio y superior que sacamos de la página oficial de la
Generalitat Valenciana (Oferta de Ciclos formativos de formación profesional, 2014) y sus
respectivos DOCV que los regulan.
Procedemos a continuación al análisis de cada uno de los grados medios dentro de este campo
de estudio.
- Producción Agroecológica
Encontramos dos asignaturas con contenidos adecuados para tratar la Geomática que
procedemos a su análisis individual:
 Fundamentos agronómicos
Esta asignatura contiene varios contenidos relacionados con tres diferentes temáticas
asociadas a la Geomática, la Cartografía, los SIG y la Ingeniería Civil.
Dichos contenidos se basan en el estado del suelo, su perfil, sus tipos; las diferentes
unidades de medida existentes; los parámetros topográficos (coordenadas, ángulos,
distancias); las escalas y la elaboración de croquis y planos, entre otros.
Para tratar dichos contenidos proponemos un estudio de un mapa de los suelos en GvSIG,
trabajos de campo con los aparatos topográficos básicos y la elaboración de croquis con sus
cotas en el programa gratuito LibreCad.
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 Principios de sanidad vegetal
Esta asignatura contiene algunas nociones de SIG, que recogen los contenidos relacionados
con el muestreo y conteo. Para abordarla, proponemos el uso del programa GvSIG para la
realización de un mapa de las plantas que las localice para poder encontrarlas.

- Producción Agropecuaria
Encontramos dos asignaturas con contenidos adecuados para tratar la Geomática que
procedemos a su análisis individual:
 Fundamentos agronómicos
Esta asignatura contiene varios contenidos relacionados con tres diferentes temáticas
asociadas a la Geomática, la Cartografía, los SIG y la Ingeniería Civil.
Dichos contenidos se basan en el estado del suelo, su perfil, sus tipos; las diferentes
unidades de medida existentes; los parámetros topográficos (coordenadas, ángulos,
distancias); las escalas y la elaboración de croquis y planos, entre otros.
Para tratar dichos contenidos proponemos un estudio de un mapa de los suelos en GvSIG,
trabajos de campo con los aparatos topográficos básicos y la elaboración de croquis con sus
cotas en el programa gratuito LibreCad.

- Principios de sanidad vegetal
Esta asignatura contiene algunas nociones de SIG, que recogen los contenidos relacionados
con el muestreo y conteo. Para abordarla, proponemos el uso del programa GvSIG para la
realización de un mapa de las plantas que las localice para poder encontrarlas.
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- Trabajos forestales y de conservación del medio rural
Encontramos cuatro asignaturas con contenidos adecuados para tratar la Geomática que
procedemos a su análisis individual:
 Aprovechamientos forestales
Esta asignatura incluye contenidos relativos a la Teledetección, como pueden ser los
impactos ambientales, su valoración, corrección y las mediciones.
Se propone una visualización de los impactos producidos por diferentes causas, como puede
ser un incendio forestal, en el programa ENVI.

 Conservación y defensa de las masas forestales
Esta asignatura contiene dos temáticas distintas, la Teledetección y los SIG a raíz de los
contenidos que aparecen en la ley, como los proyectos de ordenación, incendios forestales o
impactos ambientales.
Para trabajarlos se proponen dos actividades, una visualización de los impactos producidos
por diferentes causas, un terremoto, por ejemplo; y un trabajo con las áreas de influencia
para prevenir incendios, terremotos, etc. en el programa GvSIG.

 Actividades de uso público en espacios naturales
En la presente asignatura se abordan diferentes temáticas, los SIG, la Geodesia-GPS, la
Ingeniería civil y la Geografía.
Aparecen una serie de contenidos como: la elección de un itinerario en base a la cartografía
del terreno, flora, fauna, paisaje y condiciones de uso; la elaboración del material gráfico del
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itinerario anterior; planes de uso y gestión del territorio; y la interpretación de planos, mapas
y orientación en el medio natural.
Para trabajar los contenidos nombrados se proponen una serie de actividades. En primer
lugar, la creación de una ruta con OruxMaps en base a la topografía del terreno para después
extraer información sobre su perfil y obtener el fichero. También se trabajará en un proyecto
de investigación de urbanismo, a partir del mapa del PGOU. Por último se realizará una
práctica con GvSIG para conocer el medio ambiente en España (relieve, aguas, clima,
bosques, suelos...y conocimiento de los parques naturales, protegidos, ZEPA...).

 Agrotecnología
En esta última asignatura del grado medio se abordan cuatro temáticas distintas como son
los SIG, la Cartografía, La Ingeniería civil y los Instrumentos.
Estas temáticas vienen dadas por los contenidos que aparecen, de entre los que destacan: los
parámetros de altimetría y planimetría; curvas de nivel; identificación y relación de las
características topográficas y edafológicas del terreno; las escalas; los materiales y medios
para la medición y el replanteo del terreno; la elaboración de planos; los suelos y la
topografía, agrimensura y geodesia en general.
En base a los contenidos anteriores se proponen dos actividades. La primera, un análisis,
con el programa GvSIG, de las curvas de nivel, características topográficas y edafológicas,
elaboración de escalas y la impresión final de los mapas y planos. Y la segunda una práctica
de levantamiento topográfico ya sea con estación total o con GPS y la elaboración del mapa
correspondiente.
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Procedemos a continuación al análisis de cada uno de los grados superiores dentro de este
campo de estudio.
- Paisajismo y medio rural
Encontramos dos asignaturas con contenidos adecuados para tratar la Geomática que
procedemos a su análisis individual:
 Botánica agronómica
En esta primera asignatura aparece básicamente algún concepto de SIG, entre los que esta la
ubicación geográfica de las especies vegetales, las fuentes de información (datos,
cartografía, TIC, etc.).
Para tratar estos conceptos, se desarrollan dos actividades. En la primera se propone
gestionar y tratar capas de la zona de estudio en el programa GvSIG y en la segunda la
visualización de cartografía en el visor del Ayuntamiento de Valencia.

 Topografía agraria
Dentro de esta asignatura, obviamente encontramos todo tipo de temáticas relacionadas con
la Geomática, como su nombre indica. Las que más presencia tienen son las de Ingeniería
civil e Instrumentos, también de SIG y Cartografía, y presencia de algo de Fotogrametría y
Geodesia-GPS.
Dentro de los contenidos que asociamos a las temáticas de Ingeniería civil e Instrumentos,
se encuentran: la recogida de datos de campo, donde se describen las operaciones a realizar,
el método y los medios de trabajo; el manejo de aparatos y medios topográficos, explicando
sus características y funcionamiento y analizando el procedimiento preestablecido; la
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representación de mapas y planos, describiendo las técnicas de representación y las
mediciones de agrimensura; el replanteo de puntos y figuras interpretando la información
del plano; y el replanteo de puntos y figuras.
Llevaremos a cabo una serie de actividades, como prácticas de levantamientos con
diferentes equipos topográficos (teodolito, estación total, GPS) y selección del más
apropiado; también la utilización del programa LibreCad para la formación y maquetación
de los planos/mapas y sus perfiles.
Con respecto a los contenidos asociados a los SIG y a la Cartografía aparecen conceptos
como la interpretación de planos, fotografías aéreas o mapas, analizando curvas de nivel,
escalas y símbolos topográficos.
Planificamos una serie de actividades para englobar dichos contenidos: La identificación y
práctica de los elementos de un mapa con GvSIG; la puesta en práctica de un manual de
cartografía con información relativa a las vaguadas, UTM, rumbos, acimuts, distancias,
escalas, ángulos, etc.; comparación de ortofotos antiguas y modernas con su análisis
posterior, gracias a Terrasit; y la maqueta sobre cartón de una montaña a partir de las curvas
de nivel.
Por último, para abordar conceptos relacionados con la Geodesia-GPS y la Fotogrametría
aparece el concepto de replanteo de puntos y figuras, donde se nombran el posicionamiento
por satélite y la fotogrametría, etc.
Para ello, se propone la creación de una ruta o recorrido con GPS del terreno a levantar, con
OruxMaps para trabajar el posicionamiento por satélite; y la visualización del terreno
digitalizado de forma visual mediante el programa Photomodeler.
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- Gestión forestal y del medio natural
Encontramos una sola asignatura con contenidos adecuados para tratar la Geomática que
procedemos a su análisis a continuación:
 Topografía agraria
Dentro de esta asignatura, obviamente encontramos todo tipo de temáticas relacionadas con
la Geomática, como su nombre indica. La que más presencia tiene es la asignatura de
Instrumentos, también de SIG y Cartografía, y presencia de algo de Fotogrametría,
Ingeniería civil y Geodesia-GPS.
Dentro de los contenidos de Instrumentos está la organización de la recogida de datos de
campo y el manejo de aparatos y medios topográficos de un modo general.
Para llegar a asimilar dichos conceptos se proponen prácticas de campo con los distintos
tipos de instrumentos topográficos (Teodolito, Estación total, GPS, etc.).
Incluidos en las temáticas de SIG y Cartografía aparecen los contenidos relacionados con la
interpretación de planos, fotografías aéreas o mapas. Para ello, se proponen las siguientes
actividades: la visualización de mapas, fotografías aéreas, etc. mediante la plataforma
Terrasit; el análisis y práctica guiada con un mapa u ortofoto con el programa GvSIG; la
visualización de ortofotos y mapas desde el visor del Ayuntamiento de Valencia; y una
práctica guiada de cartografía básica (divisorias, vaguadas, cálculo de distancias, etc.).
A la Ingeniería civil se le relaciona con la representación de mapas y planos. Para llevarlas a
cabo, se vuelcan los datos con LibreCad para posteriormente realizar el mapa o plano,
calcular sus pendientes, perfiles, etc.
Por último, el concepto general del replanteo de puntos y figuras se asocia con diferentes
temáticas, entre ellas las no comentadas previamente, Geodesia-GPS y Fotogrametría.
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Para incluirlas dentro de las actividades, se realiza un recorrido o ruta con GPS del terreno a
levantar mediante OruxMaps; y para ver el terreno digitalizado de forma visual se propone
utilizar el programa Photomodeler.

3.6.1.1.-Conclusiones FP Agraria

En este módulo de FP hemos podido comprobar la gran cantidad de contenidos presentes
pertenecientes a la Geomática. Obviamente, se centra en una educación más práctica, orientada
a la inmediata vida laboral. Por ello, las actividades que se formulan están basadas en la práctica
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inmediata, el trabajo en campo, pese a la adaptación a las nuevas tecnologías en otras temáticas,
como son los SIG, la Geodesia-GPS o la Fotogrametría.
Se presume una dificultad parecida a la establecida para la etapa de bachiller, pese a hacerlas
más prácticas que la comentada etapa.
Presumiblemente, el alumnado aprende nuevas formas de hacer las cosas, adaptadas a las
nuevas tecnologías y a la vida de hoy en día. Desde los SIG para la visualización y estudio de
los mapas hasta los GPS para la realización de trabajos en obra realizados anteriormente con
instrumentación clásica (con sus ventajas y desventajas frente a ésta).
3.6.2.-Informática

Dentro de este campo analizamos únicamente el grado medio de Sistemas microinformáticos y
redes debido a la notable falta de semejanza.
Comenzamos el análisis con la lectura y la extracción de los elementos comunes del grado
medio, que sacamos de la página oficial de la Generalitat Valenciana (Oferta de Ciclos
formativos de formación profesional, 2014) y su respectivo DOCV que lo regulan.
- Sistemas microinformáticos y redes
Únicamente encontramos una semejanza en cuanto a los contenidos presentes en la Geomática.
Se trata de los sistemas de posicionamiento y navegación. Se catalogan dentro de la temática
Geodesia-GPS y se desarrolla una ruta guiada en su Smartphone mediante el programa
OruxMaps.

3.6.2.1.-Conclusiones FP Informática

Como se observa, claramente no fue un análisis fructífero ya que únicamente obtuvimos un
contenido en común con el propósito de nuestro proyecto. De todos modos, aportamos una
metodología útil y actualizada a la época que vivimos para la enseñanza de dicho contenido.
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Añadir también que se esperaba encontrar muchos más contenidos en común, sobre todo por el
futuro y el abanico de posibilidades que presenta la Geomática en este campo, por ejemplo en
los SIG, aunque no se corresponde con los contenidos incluidos en la ley.

3.6.3.-Edificación

Dentro de este campo analizamos los grados medios de Obras de interior, decoración y
rehabilitación y el de Construcción, y los grados superiores de Proyectos de obra civil,
Proyectos de edificación y el de Realización y planes de obra.
Comenzamos el análisis con la lectura y la extracción de los elementos comunes de cada una de
las asignaturas de cada grado medio y superior que sacamos de la página oficial de la
Generalitat Valenciana (Oferta de Ciclos formativos de formación profesional, 2014) y sus
respectivos DOCV que los regulan.
Procedemos a continuación al análisis de cada uno de los grados medios dentro de este campo
de estudio.
- Obras de interior, decoración y rehabilitación
Encontramos seis asignaturas con contenidos adecuados para tratar la Geomática que
procedemos a su análisis individual:
 Interpretación de planos de construcción
Observamos mucha presencia de contenidos relacionados con la Ingeniería civil, los SIG y
la Cartografía. Conceptos como la representación de croquis acotados y planos topográficos,
cotas y pendientes; obtención de la información de los planos de construcción; y la
identificación de elementos constructivos de terrenos, viales y obras de urbanización.
Para ello, se planifican distintas tareas: la realización de croquis digitalmente mediante
Croquis Xpress; una práctica guiada en GvSIG para identificar los elementos de un mapa,
cambiar sus escalas y calcular sus cotas; la utilización del programa LibreCad para acotar el
mapa y prepararlo para su impresión; y una visualización de todo tipo de mapas con el visor
del Ayuntamiento de Valencia.
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 Soldados, alicatados y chapados
Dentro de esta asignatura aparecen conceptos ligados a la Fotogrametría y a su
Instrumentación, como el del replanteo de la colocación de unas piezas.
Para ello, se asignan actividades como la digitalización de esas piezas (cualquier objeto)
mediante el programa Photomodeler o una práctica de láser escáner para ser su
funcionamiento.
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 Particiones prefabricadas
Aparecen conceptos comunes a todo este grado medio, como son la Ingeniería civil, los
Instrumentos y los SIG gracias a los conceptos que aparecen en la ley como el replanteo de
particiones prefabricadas.
Preparamos actividades para llevarlas a cabo, muy prácticas, como unas prácticas de campo
para hacer un replanteo, la utilización del GvSIG para visualizar un mapa y comprobar sus
escalas, y un ejercicio de geometría plana mediante el programa LibreCad.
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 Mamparas y suelos técnicos
Como en las asignaturas anteriores, los conceptos vienen ligados por la misma temática, la
Ingeniería civil y los Instrumentos, también con conceptos relativos al replanteo, en este
caso de mamparas, paneles y suelos técnicos.
Para ello, proponemos también unas prácticas de campo para llevar a cabo dichos replanteos
y una muestra de los distintos instrumentos de medida que se pueden utilizar.

 Techos suspendidos
Exactamente igual que en la asignatura anterior, se tratan conceptos relativos a la Ingeniería
civil y a su Instrumentación, con conceptos como el replanteo del montaje de techos
suspendidos, en este caso.
También se proponen actividades relacionadas con el trabajo en campo para dicho replanteo
y una muestra de los instrumentos que se podrían utilizar para llevarlo a cabo.
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 Revestimientos ligeros
En esta asignatura para lo mismo que en las anteriores también. Aparecen conceptos como
el replanteo de la colocación de ciertos elementos (en este caso) relativos a la Ingeniería
civil y a su Instrumentación.
También se proponen actividades relacionadas con el trabajo en campo para dicho replanteo
y una muestra de los instrumentos que se podrían utilizar para llevarlo a cabo.
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- Construcción
Encontramos siete asignaturas con contenidos adecuados para tratar la Geomática que
procedemos a su análisis individual:
 Interpretación de planos de construcción
Observamos mucha presencia de contenidos relacionados con la Ingeniería civil, los SIG y
la Cartografía. Conceptos como la representación de croquis acotados y planos topográficos,
cotas y pendientes; obtención de la información de los planos de construcción; y la
identificación de elementos constructivos de terrenos, viales y obras de urbanización.
Para ello, se planifican distintas tareas: la realización de croquis digitalmente mediante
Croquis Xpress; una práctica guiada en GvSIG para identificar los elementos de un mapa,
cambiar sus escalas y calcular sus cotas; la utilización del programa LibreCad para acotar el
mapa y prepararlo para su impresión; y una muestra de mapas y planos en papel.
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 Fábricas
En esta asignatura aparecen conceptos como el replanteo del arranque y levantado de la
fábrica, relativo a la temática de la Ingeniería civil.
Se pretende abordar con una práctica de campo para saber cómo realizar dicho replanteo.

 Encofrados
Como en la mayoría de las asignaturas de este grado medio, predominan las mismas
temáticas, la Ingeniería civil y los Instrumentos, ligadas en este caso a los conceptos de
replanteo de encofrados horizontales, verticales e inclinados que aparecen.
Se propone una práctica de campo para el replanteo requerido y una muestra del
instrumental necesario. Posteriormente, se realizará también una nivelación y se
comprobarán las tolerancias.

 Obras de urbanización
En esta asignatura también aparece la misma temática que en los anteriores, la Ingeniería
civil y los Instrumentos, debido a los conceptos que se desarrollan. Entre ellos, el replanteo
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de pavimentos y elementos de urbanización, de elementos de redes y servicios; el concepto
de precisión; la elaboración de croquis; los diferentes tipos de instrumentos; y la formación
de planos topográficos, desniveles, pendientes, etc.
Para inculcar dichos conocimientos se prepara una práctica de campo, una muestra del
instrumental a utilizar, una nivelación, el estudio de las tolerancias posterior, la realización
del mapa con el programa LibreCad y la croquización digital mediante el programa Croquis
Xpress.

 Soldados, alicatados y chapados
En esta asignatura también aparece la misma temática que en los anteriores, la Ingeniería
civil y los Instrumentos, debido a los conceptos que se desarrollan. Entre ellos, el replanteo
de la colocación de las piezas y la formación de planos para soldados, alicatados y
chapados.
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Para tratar dichos conceptos se prepara una práctica de campo, se muestra un láser escáner
para mostrar una alternativa al instrumental clásico, y se enseña el LibreCad para generar
los planos/mapas requeridos.

 Cubiertas
En esta asignatura también aparece la misma temática que en los anteriores, la Ingeniería
civil y los Instrumentos, debido a los conceptos que se desarrollan. Entre ellos, el replanteo
de cubiertas, conceptos básicos de trigonometría, pendientes, inclinación e instrumental
necesario.
Se prepara una práctica de campo para poner los conceptos nombrados en práctica, y se
muestran los instrumentos necesarios para el replanteo y la nivelación de una zona.

 Impermeabilizaciones y aislamientos
En esta asignatura también aparece la misma temática que en los anteriores, la Ingeniería
civil y los Instrumentos, debido a los conceptos que se desarrollan. Entre ellos, el replanteo
de impermeabilizaciones y aislamientos, junto con conceptos básicos de trigonometría,
pendientes, inclinación e instrumental necesario.
Se procede a realizar una práctica de campo, como en las asignaturas anteriores y una
muestra del instrumental necesario para dicho replanteo y nivelación.
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Procedemos a continuación al análisis de cada uno de los grados superiores dentro de este
campo de estudio.
- Proyectos de obra civil
Encontramos ocho asignaturas con contenidos adecuados para tratar la Geomática que
procedemos a su análisis individual:
 Estructuras de construcción
En esta asignatura se tratan conceptos relativos a la Ingeniería civil y a los SIG, tales como
la ejecución de croquis a mano alzada, el estudio de las propiedades del suelo, el
reconocimiento del terreno, o las características de los movimientos de tierras.
Acorde con los mismos se han generado las siguientes actividades: unas prácticas de campo
y un estudio de los mapas del suelo mediante GvSIG.

 Representaciones de construcción
En esta asignatura aparecen conceptos ligados a la Ingeniería civil, Cartografía y SIG.
Relativo a la primera se encuentran: la representación de elementos de construcción, la
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realización de croquis y planos asistidos por programas de diseño asistido por ordenador, el
uso de las escalas, la acotación, la elaboración de planos topográficos y trabajos con
modelos 3D.
Para dichos contenidos se planifican actividades como prácticas guiadas con LibreCad y
LibreCad (3D), la utilización del programa Croquis Xpress, y el uso del programa Google
Sketchup para la elaboración de una maqueta.
Con respecto a las otras temáticas aparecen conceptos como la elaboración de maquetas y la
gestión de documentación gráfica de planos y mapas en soporte papel o digital.
Para trabajar dichos conceptos se propone la realización de una maqueta sobre cartón, el
contacto con mapas en papel y una práctica de construcción de un mapa con el programa
GvSIG.
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 Mediciones y valoraciones de construcción
Esta asignatura tiene contenidos asociados a la Ingeniería civil como la medición de
unidades de obra, medición sobre el plano, etc.
Para tratarlos, se proponen unas actividades de campo con el instrumental de medida
topográfico.

 Replanteos de construcción
En esta asignatura vuelven a aparecer las temáticas más comunes en este tipo de grados, la
Ingeniería civil, los Instrumentos, La Cartografía y los SIG.
La ley presenta contenidos como la realización de croquis, planos de replanteo, estudio del
terreno, cálculo de coordenadas, distancias, ángulos, cotas, inclinaciones, etc. son los más
comunes. También aparecen posteriormente los replanteos en sí, con las proyecciones
cartográficas, las nivelaciones, los aparatos de topografía, la precisión etc.
Para la enseñanza de los mismos se proponen diferentes actividades: el trabajo en campo y
en gabinete para la preparación y el estudio del terreno, selección de instrumentos,
realización del croquis, medición y realización del plano o mapa; una práctica de cálculo de
coordenadas, distancias, ángulos, cotas, etc.; un análisis del terreno y búsqueda de
precedentes de la zona mediante Terrasit; revisión de los distintos instrumentos topográficos
para la realización del replanteo y la nivelación de la zona (estación total, GPS, etc.); una
presentación de la topografía básica; una práctica de interpretación de escalas, cotas y
simbología en GvSIG y la opción de trabajar programas como DXFácil o DXFListop para
la realización del replanteo, etc.
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 Urbanismo y obra civil
Esta asignatura presenta contenidos relacionados con la Ingeniería civil, la Cartografía y los
SIG, tales como la elaboración de propuestas de proyectos de urbanización, los perfiles, la
elección de la localización de un vial, etc.
Se proponen las siguientes actividades con el fin de cubrir dichos contenidos: el análisis del
terreno y del suelo mediando una práctica en que los alumnos estudiarán el lugar idóneo por
el que pueda trazarse una carretera, mediante el programa GvSIG; y la maquetación de
mapas, desmontes y terraplenes y perfiles, mediante el programa LibreCad.

 Levantamientos topográficos
En esta asignatura se resume el grueso del trabajo en el terreno y la topografía, por la que
contiene una amplia variedad de temáticas asociadas a la Geomática. La mayoría tienen que
ver con la Ingeniería civil, Cartografía, SIG e Instrumentos, pero también aparecen la
Geodesia-GPS y la Fotogrametría.
Los contenidos son muy extensos, por lo que resumiremos los principales: elaboración de
croquis; los distintos tipos de levantamientos existentes; la toma de datos en el terreno
mediante los instrumentos topográficos; el cálculo de coordenadas, cotas, distancias,
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ángulos e inclinaciones; la representación de los planos y mapas topográficos mediante
aplicaciones informáticas específicas; los fundamentos de la cartografía (Coordenadas,
proyecciones, UTM, ETRS-TM, orientaciones, etc.); la interpretación de los resultados;
diferentes

instrumentos

topográficos;

conceptos

de

fotogrametría;

sistemas

de

posicionamiento global (GPS) mediante señal vía satélite; levantamientos altimétricos,
planimétricos y taquimétricos; volcado de datos y la presentación.
Las actividades propuestas serán por tanto, muy diversas y extensas también y las
resumimos a continuación: Realización de prácticas de campo y gabinete; estudio de los
diferentes instrumentos topográficos; el funcionamiento del programa Croquis Xpress;
finalización, volcado de datos y maquetación mediante el LibreCad; actividades dirigidas a
la comprensión de la cartografía y la geodesia (explicación del geoide, datums, sistemas de
referencia, coordenadas, proyecciones, etc.); estudio de los mapas, curvas de nivel, perfiles,
escalas mediante GvSIG; introducción a la fotogrametría mediante una práctica guiada en el
programa Idrisi; la generación de un modelo digital del terreno (MDT) mediante el GvSIG;
y un largo etcétera.
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 Desarrollo de proyectos urbanísticos
En esta asignatura también se encuentran contenidos pertenecientes a la Geomática
asociados con los SIG, la Ingeniería civil y la Cartografía tales como: la elaboración de
planos mediante aplicaciones informáticas específicas y de diseño asistido por ordenador; el
estudio de los planos de situación y emplazamiento; perfiles longitudinales y transversales;
escalas, formatos, acotaciones, etc.
Se diseñan las siguientes actividades con tal de abordar dichos contenidos: La elaboración
de planos/mapas topográficos con el uso del suelo, vegetación, edificaciones, servidumbres,
agua, alcantarillado, etc. mediante el programa GvSIG y los detalles del plano/mapa y los
perfiles que se realizarán mediante el programa LibreCad.
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 Desarrollo de proyectos de obras lineales
En esta última asignatura también se encuentran los contenidos relacionados con las
temáticas anteriores, la Ingeniería civil, los SIG y la Cartografía. Dichos contenidos
incluyen un proyecto de obra lineal con su planificación, recopilación de la información y
su posterior elaboración de planos/mapas mediante aplicaciones informáticas; la redacción
de un documento escrito resumen; todo tipo de planos de situación, topográfico, de
servidumbres, perfiles, escalas, acotación, etc.
Para tratar dichos contenidos se propone una práctica de gabinete donde analizar los datos
ya tomados de asignaturas anteriores; el análisis del terreno, usos del suelo, vegetación,
escalas, elaboración mapas y planos de situación mediante el programa GvSIG; y la
maquetación final del mapa incluyendo los detalles, los perfiles y las cotas, mediante el
programa LibreCad.
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- Proyectos de edificación
Encontramos cinco asignaturas con contenidos adecuados para tratar la Geomática que
procedemos a su análisis individual:
 Estructuras de construcción
Esta asignatura está compuesta por varios contenidos relativos a la Geomática,
concretamente a los SIG y a la Geografía. Entre ellos, tenemos las rocas, los suelos y sus
usos, la prospección del terreno, la toma de muestras, etc.
Se proponen dos actividades para tratar los contenidos anteriores: la visualización en GvSIG
de mapas edafológicos, usos del suelo, higrología, construcciones, etc. y averiguar las capas
subyacentes de la superficie terrestre mediante un gravímetro.
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 Representaciones de construcción
Esta asignatura tiene una serie de contenidos relativos a Cartografía y a los SIG. Se exponen
a continuación: la acotación, aplicaciones en edificación y obra civil, las pautas para la
presentación de los planos o mapas, los planos de situación y topográficos, perfiles
longitudinales y transversales, escalas, etc.
Se planifica en consonancia una práctica de representación y acotación con el LibreCad
donde se realizan los perfiles y se trabaja con escalas, y una práctica con GvSIG en la que se
practica la interpretación de los mapas y se imprime.

 Mediciones y valoraciones de construcción
Son escasos los contenidos que aparecen en esta asignatura relacionados con la Geomática,
el proceso de medición sobre el plano, el cálculo de las mediciones, unidades de medida y
los procedimientos para la medición. Todos ellos relacionados con la Ingeniería civil y los
Instrumentos.
Se planifica una práctica de campo y gabinete guiada para abordar dichos conceptos.

 Replanteos de construcción
Son muchos los conceptos que aparecen en esta asignatura, la mayoría centrados en la
Ingeniería civil, los SIG y los Instrumentos, aunque también aparecen conceptos ligados a la
Geodesia-GPS y la Cartografía.
Un resumen de los conceptos que aparecen: recopilación de datos para el replanteo
(coordenadas, distancias, ángulos, proyecciones, errores, representación e interpretación de
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planos con curvas de nivel, escalas, cotas, cartografía, etc.), realización de croquis (junto
con la elaboración de los planos, nivelación, etc.), planificación de los trabajos
(instrumentación variada, señalización, GPS, etc.), cálculos del replanteo con sus
operaciones y cálculos, la ejecución y su precisión y exactitud.
Se genera una batería de actividades muy variada: Prácticas de campo y gabinete para la
realización del replanteo; instrumentación topográfica utilizada (teodolitos, estaciones
totales, niveles, GPS, etc.); una representación e interpretación de planos/mapas, escalas y
cotas mediante GvSIG; una presentación expositiva de las bases de la cartografía y la
geodesia (proyecciones, coordenadas, etc.); la realización de una maqueta sobre cartón para
el entendimiento de las curvas de nivel; una práctica en LibreCad para el volcado de los
puntos, su cálculo y loa generación de los mapas; las bases del GPS mediante un navegador
instalado en algún Smartphone; y los conceptos de precisión, exactitud y errores de forma
teórica.
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 Desarrollo de proyectos de edificación residencial
En esta asignatura sólo se encuentra un concepto relacionado con los SIG sobre la búsqueda
de información necesaria, toma de datos topográficos, orientación y reconocimiento del
terreno.
Para ello, se planifican dos actividades: el análisis mediante GvSIG de los datos
topográficos de una zona, y el trabajo con el visor del Ayuntamiento de Valencia y Terrasit.

- Realización y planes de obra
Encontramos dos asignaturas con contenidos adecuados para tratar la Geomática que
procedemos a su análisis individual:
 Replanteos de obra
En esta asignatura aparecen las dos temáticas más comunes que hemos encontrado en este
grado, la Ingeniería civil y la Instrumentación. La apoyan varios conceptos que tratamos a
continuación: el análisis de los planos de replanteo de una obra y la elaboración de sus
croquis; el manejo de los instrumentos que se utilizan; el replanteo en planta y en rasantes.
Para ello, se planifican dos actividades, unas prácticas de gabinete sobre las actividades
necesarias para un replanteo, y un análisis de los instrumentos que se utilizarán para el
mismo.
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 Organización de tajos de obra
En la presente asignatura también aparecen las mismas temáticas que en la mayoría de las
asignaturas de este grado, la Ingeniería civil y los Instrumentos.
Los conceptos que aparecen son: el análisis previo del instrumental a utilizar en un
replanteo, la elección idónea del mismo, la realización de un croquis de forma correcta y la
interpretación correcta de la memoria, planos, pliegos de condiciones y mediciones y
presupuesto general.
La metodología que se propone son unas prácticas de campo para llevar esos conceptos a la
práctica, y la utilización del programa Croquis Xpress.

3.6.3.1.-Conclusiones FP Edificación

Como hemos podido comprobar, este módulo de FP incluye muchos contenidos relacionados
con la Geomática. Hemos podido encontrar prácticamente todas las temáticas que teníamos
clasificadas, pero, a pesar de ello, claramente se centra en la obra, por lo que las principales
temáticas que hemos encontrado son la Ingeniería civil y los Instrumentos.
Es difícil innovar con actividades puramente de obra, porque te condicionan a seguir un camino,
que a su vez, ha quedado demostrado que es eficaz. Hemos podido introducir algunas
metodologías innovadoras, desde el punto de vista digital, con las nuevas tecnologías de los SIG
y el GPS sobre todo.
En cuanto a la dificultad, se presume parecida a la establecida para la etapa de bachiller, pero
teniendo en cuenta que se estudian desde la práctica, enfocadas al mundo laboral inminente.
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3.6.4.-Seguridad y medio ambiente

En el análisis de este último campo, contemplamos que sólo tenemos un grado superior en
Educación y control ambiental.
Comenzamos el análisis con la lectura y la extracción de los elementos comunes de las
asignaturas de este grado superior que sacamos de la página oficial de la Generalitat Valenciana
(Oferta de Ciclos formativos de formación profesional, 2014) y su respectivo DOCV que lo
regula.
Una vez realizada la búsqueda, encontramos una única asignatura con contenidos similares a la
Geomática y procedemos a su análisis.
 Métodos y productos cartográficos
Como su nombre da a entender, encontramos varios contenidos relativos a la Cartografía y a
los SIG y también encontramos contenidos englobados dentro de la Geodesia-GPS, la
Teledetección, la Geografía y las IDEs (única aparición, por ello no está catalogada).
Aparecen todo tipo de contenidos: la selección de los mapas, la utilización de los SIG, la
representación de recorridos e itinerarios; los distintos métodos de orientación y la relación
con los mapas; las bases de la cartografía (definición, diferencia entre plano y mapa,
toponimia, aplicaciones informáticas básicas para manejo de cartografía, representación del
terreno, simbología y leyendas, coordenadas geodésicas y UTM y sistemas de referencia y
su representación); la elaboración de los mapas (imágenes de satélite y teledetección,
ortofotos, SIG, visores cartográficos, servidores de cartografía, IDEs, etc.); itinerarios y
senderos (representación gráfica, perfiles y croquis); y los métodos de orientación (sus
instrumentos, los nortes, las declinaciones magnética y UTM, convergencias, técnicas de
orientación, azimut y rumbo, GPS, coordenadas GPS, etc.).
A partir de esta gran cantidad de contenidos, se proponen una serie de actividades que se
podrían ampliar según el caso. Se mostrará una serie de visores cartográficos: Terrasit,
Ayuntamiento de Valencia, Google Maps, etc.; se realizará una práctica guiada por el
programa GvSIG en la que visualizaremos ortofotos y mapas, usos del suelo, edificaciones,
viales, etc. Luego se localizarán los puntos característicos de la zona y se realizará una ruta
basándose en la distancia, desnivel y dificultad, y se harán los perfiles, etc.; se seguirá un
itinerario en el programa OruxMaps con el que trabajarán junto al GvSIG mediante GPS y
ayudándose de mapas y brújulas; se verán las nociones básicas de cartografía mediante una
clase expositiva; se utilizará el programa ENVI para ver qué usos y aplicaciones puede
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aportar la teledetección (por ejemplo, un incendio); veremos los distribuidores cartográficos
más recurridos hoy en día (el ICV y el IGN); ofreceremos una explicación básica del
funcionamiento de las IDEs; se utilizará el programa GvSIG para mostrar todo tipo de
viales, senderos, caminos y simbología, también para manejar todo tipo de mapas digitales,
y las leyendas; también se propone una actividad práctica relacionada con la orientación
mediante el uso de la brújula o el altímetro; y se estudiará el funcionamiento del GPS a
partir de un navegador instalado en cualquier Smartphone.
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3.6.4.1.-Conclusiones FP Seguridad y medio ambiente

Podemos comprobar que, pese a sólo encontrar una asignatura dentro de un grado superior de
esta familia, se tratan todas, o prácticamente todas las temáticas asociadas a la Geomática. En
este caso, si se pueden incorporar toda clase de innovaciones, ya que el temario da pie a ello. La
dificultad de las actividades mengua un poco con respecto a las asignaturas estudiadas en el FP
de Edificación, por ejemplo, pero sin embargo, cobra una mayor importancia para nuestro
objeto de introducir la Geomática en los estudios pre-universitarios.
Las actividades serán lo más prácticas y motivadoras posibles para que el alumno muestre
interés por las mismas, y vea la gran utilidad que aporta en sus días el estudio de las nuevas
tecnologías, aportadas por la Geomática.
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3.6.5.-Conclusiones FP

Como conclusiones de esta etapa se pueden extraer muchas cosas. En primer lugar, los alumnos
aprenden nuevos conceptos y formas de trabajar, que les servirán en un futuro profesional y
personal, además de aprender a aprender.
Comentar que muchas de las actividades propuestas en este estudio son comunes, o muy
parecidas, entre asignaturas, por lo que pueden realizarse secuencialmente, de forma gradual,
formando así unas actividades más completas, para trabajar de forma cooperativa entre
diferentes asignaturas, logrando alcanzar así las competencias básicas de la etapa.
En cuanto a la dificultad, se puede graduar según el nivel del alumnado, pero se equipara al
nivel de bachiller. La diferencia entre ambas etapas, es la practicidad. En bachiller se dan los
contenidos de forma más teórica, mientras que en FP se formulan actividades más prácticas,
debido a la intención de salir al mundo laboral próximamente.
El alumno trata muchos conceptos relativos a la Geomática, que podrá utilizar en su vida diaria.
Entre otros, el navegador GPS o la aplicación OruxMaps de su Smartphone; sabrán analizar los
mapas, ya sean en papel o digitales (SIG); también conocerán el instrumental con el que
trabajamos y sus aplicaciones en la ingeniería civil. Por último, también valorarán otros
métodos de hacer las cosas de siempre, y conseguiremos que innoven en su día a día.

4.-Estudio de la nueva Ley de Educación: LOMCE
El 1 de marzo de 2014 se publicó en BOE la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa) que realiza modificaciones en el sistema educativo español, como
consecuencia de ello, también se realizará a continuación un estudio sobre cómo esta ley
afectará al objeto de este trabajo.
En primer lugar, procedemos a la descarga y lectura pormenorizada de ambas leyes: la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE, 2006); y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE, 2013).
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4.1.-Estructuración

Imagen 2

A partir de este pequeño esquema, se puede observar la nueva estructuración del nuevo sistema
educativo a partir de la implantación de la LOMCE. A continuación procedemos a la
explicación pormenorizada, ciclo por ciclo.
Comenzando por la ESO, se organiza en dos ciclos: el primero incluye 1º, 2º y 3º
(desapareciendo las pruebas de diagnóstico de 2º) y el segundo ciclo, 4º. Al final del primer
ciclo se pueden escoger dos vías: las enseñanzas académicas (dirigido al Bachillerato) y las
enseñanzas aplicadas (dirigido a FP). Al finalizar el segundo ciclo que se escoja, se realizará
una evaluación final, requisito indispensable para la obtención del título.
Con respecto al Bachillerato continúan siendo tres modalidades: Humanidades y Ciencias
sociales (con dos itinerarios diferenciados), Ciencias y Artes. Al final de esta etapa también se
realizará una evaluación final, siendo indispensable también para la obtención del título. El
método de acceso a la universidad se deja de hacer desde un proceso totalmente objetivo (como
las PAU, Pruebas de Acceso a la Universidad, vigentes hasta el curso 2016-2017). Los criterios
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a seguir son dependientes a la Universidad que las ofrece, variando entre una valoración de
ciertas materias, una calificación, la formación académica o complementaria, los estudios
superiores cursados y, excepcionalmente, mediante una evaluación de conocimientos y
competencias.
Dentro de los FP, analizamos las variaciones e información básica, en primer lugar el Grado
Medio. Se mantienen los dos años de enseñanza, se sustituye el requisito del curso o prueba de
acceso por un procedimiento de admisión cuando la demanda supere la oferta de plazas. Los
alumnos que se encuentren en posesión de un título de Técnico de grado medio o superior
podrán obtener el título de Bachiller por la superación de la Evaluación Final.
Por otro lado, los FP de Grado Superior también mantienen los dos años de enseñanza y se
puede acceder a ellos desde bachiller con todas las materias superadas sin necesidad de pasar
una evaluación final. Como novedad, los alumnos que se encuentren en posesión de un título de
Técnico de grado medio o superior podrán obtener el título de Bachiller por la superación de la
Evaluación Final. También se puede acceder a la universidad a través de esta etapa mediante
una prueba de acceso.
A estos estudios, se introduce la formación profesional básica (FPB), cuya oferta es obligada, de
carácter gratuito, orientada para los alumnos de entre 15 y 17 años que hayan cursado hasta 3º
de la ESO (excepcionalmente hasta 2º ESO), con el consentimiento de los tutores legales o del
propio alumno si esta emancipado, y mediante la recomendación del equipo docente. Tiene una
duración de dos años también y, tras superarlo, se les da la opción de hacer un examen final para
la obtención de la ESO. Hasta el momento, existen 14 títulos, aún no accesibles.

4.2.-Comparativa entre la LOE y la LOMCE

La LOMCE modifica la LOE pero no la deroga, siguiendo en vigor para todo lo que no
modifica: la educación infantil, el régimen Jurídico aplicable al profesorado y a los centros
escolares, las medidas generales de atención al alumno con necesidades específicas de apoyo
educativo, los sistemas generales de becas y ayudas al estudio y la inspección educativa.
1.- Aumento de la autonomía de los centros:


Autonomía en relación con la administración educativa.



Va unida a una mayor transparencia de los centros en la rendición de cuentas.



Identificación por parte del centro de sus fortalezas y las necesidades de su entorno
para mejorar la oferta educativa y metodológica (atención a la diversidad).
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Puerta abierta a la cooperación entre centros.



La dirección del centro tendrá mayor capacidad de gestión y liderazgo pedagógico.

2.- Evaluaciones externas:


Se pretende la mejora del aprendizaje del alumno y de las medidas de gestión de los
centros y las políticas de las Administraciones.



Pruebas de carácter formativo y de diagnóstico.



Se pretende normalizar los estándares de titulación de toda España.

3.- Racionalización de la oferta:


Reforzar en todas las etapas las materias troncales.



Simplificación del desarrollo curricular para permitir una mejor visión
interdisciplinar.



Posibilitar una mayor autonomía a la función docente.

4.- Flexibilidad:


Posibilidad de elegir entre las diferentes trayectorias.



Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en 2º y 3º.



4º de la ESO adquiere un carácter propedéutico («preparatorio») con dos trayectorias
bien diferenciadas («enseñanzas académicas y enseñanzas prácticas»).

4.3.-Novedades en el currículo
Se explican a continuación las variaciones reseñables en el currículo después de la ley. Las
asignaturas pasan a agruparse en tres bloques: troncales, específicas y de libre configuración;
Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos se elimina, y se crea Valores, una
alternativa a la materia de Religión, que también será calificada. Las asignaturas de Tecnología,
Música y Filosofía desaparecen como asignaturas troncales en ESO y pasan a ser optativas.
El horario de las asignaturas troncales no será menor al 50% del total. Las administraciones
educativas podrán realizar recomendaciones de metodología didáctica, potenciar la autonomía y
aplicar planes de actuación en centros docentes de su competencia. Aparecen programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir de 2º curso, el alumno podrá repetir el mimo
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curso una sola vez y dentro de una misma etapa, sólo dos veces. Aparece una asignatura
específica llamada “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial”, la asignatura de
Matemáticas tendrá dos opciones a elegir en 3º, pero no será vinculante para la elección que se
realice en 4º. Y por último, se recuerda la nueva estructura de 4º con dos opciones, una
académica para la iniciación al Bachillerato y otra aplicada para la iniciación a la Formación
Profesional.

4.4.-Evaluación y promoción

La decisión de promocionar (pasar de curso) correrá a cargo del conjunto de los profesores,
aunque se entregará a los padres un informe con objetivos y competencias, junto con una
propuesta del itinerario más adecuado a seguir. Podrán promocionar con dos materias
suspensas, siempre que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, y con tres
asignaturas suspensas, la promoción será condicionada. Quienes promocionen sin haber
superado todas las materias, deberán superar las evaluaciones de las materias correspondientes
según programas de refuerzo y pruebas extraordinarias reguladas por las Administraciones
Educativas.
Aparecen las reválidas, que son evaluaciones nacionales, diseñadas por el gobierno, que se
llevarán a cabo al final de cada etapa (primaria, ESO y bachiller). Con ellas, se elimina de forma
definitiva la Selectividad permitiendo a cada universidad crear su propia prueba de acceso.
El alumno que curse el primer ciclo o hasta 2º ESO, y se vaya a FP básica, recibirá un
certificado de estudios. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
será necesario superar la evaluación final (30%) y una calificación final de etapa igual o
superior a 5 puntos sobre 10. (70%). Dicho título da acceso a Bachillerato o FPGM dependiendo
de la modalidad cursada.

4.5.-Implantación
A continuación se especifica cuando entrará en vigor la ley y se especificará etapa por etapa. Se
pretende hacer de forma progresiva, para que alumnos y profesores se adapten a esta nueva
reforma.
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Imagen 3

En la ESO entrará en vigor el curso escolar 2015-2016 en los cursos 1º y 3º y, durante el
siguiente curso, 2016-2017, en 2º y 4º, intentando guardar una linealidad.
La primera evaluación final de ESO se realizará al finalizar el curso 2016-2017 al alumnado que
haya cursado 4º de ESO, y no tendrá efectos académicos (no será necesario superarla para
obtener el título de Graduado en ESO). La evaluación final que se realice al finalizar el curso
2017-2018 sí tendrá efectos académicos.
En la educación Primaria ya está implantada en los cursos 1º, 3º y 5º, desde este mismo curso
escolar, 2014-2015 y ya ha habido la primera evaluación de 3º de primaria al finalizar este
curso. En el próximo curso escolar, 2015-2016 se termina de implantar en esta etapa en los
cursos 2º, 4º y 6º, teniendo en este último la primera evaluación final de la etapa.
En cuanto al Bachiller, se implanta en este curso que empieza, 2015-2016 en 1º, continuando el
próximo año, 2016-2017, con 2º.
La primera evaluación final de Bachillerato se realizará al finalizar el curso 2016-2017 al
alumnado que haya cursado 2º de Bachillerato, y no tendrá efectos académicos (no será
necesario superarla para obtener el título de Bachiller), aunque sí se tendrá en cuenta para el
acceso a la Universidad. La evaluación final que se realice al finalizar el curso 2017-2018 sí
tendrá efectos académicos.
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Las modificaciones introducidas en el currículo de los ciclos formativos de grado medio se
implantarán al inicio de los ciclos, en el curso escolar 2015-2016. Las nuevas condiciones de
acceso y admisión serán de aplicación en el curso escolar 2016-2017.
Con respecto a los nuevos ciclos de Formación Profesional Básica ya están implantados en el
primer curso, y serán extendidos al segundo curso en el próximo 2015-2016.
En cuanto al acceso y admisión al grado universitario, se podrá acceder mediante un título de
Bachiller expedido en España para el curso escolar 2017-2018. Hasta entonces continuarán
realizando la Prueba de Acceso a la Universidad. El acceso y admisión con otros títulos
expedidos en España o en el extranjero se implantará a partir del curso 2014-2015, y serán
admitidos a la universidad tras un procedimiento de admisión, en su caso.

4.6.-Conclusiones sobre la LOMCE en relación con la Geomática

En este proyecto se analiza la posibilidad de integrar la Geomática y Topografía en la formación
académica en el sistema educativo español. El estudio se ha centrado en la ley que tenemos
vigente, pero debido a la aparición de la LOMCE, nueva reforma educativa, hemos analizado la
misma ampliando el abanico de puntos de unión con el objeto de este proyecto.
Vemos que, pese a la próxima integración de esta ley, aún hay muchos cabos sueltos,
empezando por la posibilidad de una derogación de la misma en caso de un cambio de gobierno.
No encontramos mucha información de las nuevas asignaturas a impartir, como “Valores” y no
guardan relación con la Geomática. Por ello, se decide no hacer mucho hincapié en ella.
Es obvia la importancia de una nueva ley de educación en la base de este proyecto, por ello se
han resumido los principales cambios que se introducen y se han concretado las fechas de
implementación en el sistema educativo español.
Concluimos, que pese al cambio, la Geomática y Topografía sigue teniendo una gran
importancia en el presente y el futuro próximo.
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5.-Desarrollo UD: Georreferenciación
5.1.-Explicación
La primera Unidad didáctica desarrollada en este trabajo tratará una de las muchas soluciones
que aportan los SIG, la georreferenciación de una imagen.
La georreferenciación es una técnica geográfica que consiste en asignar, mediante cualquier
medio técnico apropiado, una serie de coordenadas geográficas procedentes de una imagen de
referencia conocida, a una imagen digital de destino. Estas coordenadas geográficas
reemplazarán a las coordenadas gráficas propias de una imagen digital en cada píxel, sin alterar
ningún otro atributo de la imagen original, cada serie de pixeles serán fácilmente reconocibles,
en ambas imágenes y pueden tener un origen antrópico (cruces de carreteras, caminos,
edificaciones y estructuras, construcciones, vértices geodésicos, etc.) o naturales, normalmente
de carácter fisiográficos y topográficos, y que no sean demasiado dinámicos en el espacio ni en
el tiempo ( Desembocaduras de ríos, línea de costa, toponimia etc.). Los puntos adicionados de
esta forma deben estar bien distribuidos en la escena, tratando al máximo de evitar la linealidad
en su colocación, a este proceso se le denomina Corrección geométrica de una imagen.
El nivel de precisión alcanzado en la georreferenciación depende en gran medida de la fuente de
información geográfica utilizada (mapas temáticos, cartografía oficial, puntos de GPS etc.) y de
la escala a la cual se vaya a realizar el trabajo.
Como se puede inferir de la anterior explicación es fundamental para cualquier tipo de
corrección geométrica, identificar previamente sobre la imagen una serie de puntos conocidos,
denominados puntos de control, que por su naturaleza sean poco dinámicos en el tiempo y en el
espacio. La característica a tener en cuenta en la elección de un punto de control terrestre
(GCP) es la capacidad de “localización inequívoca” con la mayor precisión tanto en la imagen
como en el terreno. Los puntos de control de tierra se adquieren directamente sobre una
cartografía base de referencia en formato digital o analógico o bien con mediciones en campo
con GPS o cualquier otro aparato topográfico. La cantidad de puntos necesarios para una buena
rectificación depende del orden del polinomio a usar, de la escala del mapa, relieve del área y
del grado de precisión requerido.
Se muestra un ejemplo de mapa de España del 1701 georreferenciado, online en:
http://rumsey.geogarage.com/maps/g4764053.html donde se puede hacer zoom y variar la
transparencia para comprobar la precisión del mapa según la época.
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Imagen 4

Una vez claro el proceso, se propone basarse en esta herramienta para que el alumno desarrolle
una serie de contenidos que se explicarán a continuación detalladamente. Básicamente, el
alumno investigará la naturaleza de los mapas en cuestión, manejará el programa para conseguir
georreferenciarlo, y comprobará los avances que se han desarrollado en este campo gracias a la
evolución de las nuevas tecnologías. Posteriormente, analizarán su ciudad, su barrio y
concretamente su colegio, basándose en los ejercicios realizados y el material complementario
aportado por el profesor.

5.2.-Objetivos
Según el decreto 112/2007 del DOCV (Consell de la Comunitat Valenciana, 2007), la
enseñanza de la Tecnología en esta etapa tiene como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas
tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema,
recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o
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sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos
puntos de vista.
2. Adquirir destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, diseño y
elaboración de objetos y sistemas tecnológicos mediante la manipulación, de forma
segura y precisa, de materiales y herramientas.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento,
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de
usarlos y controlarlos, entender las condiciones fundamentales que han intervenido
en su diseño y construcción y valorar las repercusiones que ha generado su
existencia.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y
alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el
vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando
críticamente la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico y su
influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar
personal y colectivo a lo largo de la historia de la humanidad.
6.

Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y conocer
las formas de conectarlos.

7.

Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar,
organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma
habitual las redes de comunicación.

8.

Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, e
incorporarlas a su quehacer cotidiano, analizando y valorando críticamente su
influencia sobre la sociedad y el medio ambiente.

9.

Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la
búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

10. Conocer las necesidades personales y colectivas más cercanas, así como las
soluciones más adecuadas que ofrece el patrimonio tecnológico del propio entorno.
11. Conocer, valorar y respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo y tomar
conciencia de los efectos que tienen sobre la salud personal y colectiva.
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5.2.1.-Objetivo específico


Conocer la evolución de la tecnología en la historia. Analizar objetos técnicos y su
relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida.

5.3.-Competencias básicas
El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (Consell de la Comunitat Valenciana,
2007) permitirá a los alumnos, gracias a la consecución de los objetivos didácticos generales y
específicos descritos en el apartado anterior, una contribución a la adquisición de las siguientes
competencias básicas:

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
El alumno adquiere la habilidad de interactuar con el mundo físico que le rodea, gracias a los
mapas y las fotografías de los espacios que conoce, tanto en los aspectos naturales como en los
generados por la acción del hombre. De esta forma, facilita la comprensión de sucesos, el
análisis de los mismos y las predicciones de sus consecuencias. Conociendo cómo era tu barrio
en un pasado, como es en el presente, con sus pros y sus contras, y como puede llegar a ser en el
futuro. Cómo ha afectado la acción humana en él, positiva o negativamente, cómo ha afectado al
medio ambiente, y cómo lograr preservarla o mejorarla.
- Tratamiento de la información y competencia digital.
Proporciona habilidad para buscar, procesar, comunicar y transformar la información en
conocimiento. En el caso de la unidad didáctica que se trata, se les proporciona lugares de
búsqueda; los propios alumnos procesan la información y obtienen un resultado que deben
valorar y sacar conclusiones. Para ello utilizan soportes informáticos y las TIC para informarse
y posteriormente, difundir el trabajo realizado.
- Competencia social y ciudadana.
Permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la
ciudadanía democrática. Los alumnos investigan el desarrollo social del lugar donde viven y
comprenden la actualidad que le rodea. Posteriormente, analizan ese presente y opinan sobre la
dirección que ha tomado el área de estudio.
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- Competencia cultural y artística.
Supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, como son los mapas o las fotografías de distintas épocas. Utilizarlas como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de tu
ciudad y concretamente de tu barrio.
- Competencia para aprender a aprender.
Supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de forma autónoma. Una vez que
se le enseña al alumno a manejar la herramienta del programa y las distintas aplicaciones que
pueden utilizar, se anima al alumno a seguir avanzando por su cuenta. Supone también poder
desenvolverse antes las incertidumbres, como funciones que desconocen del programa a tratar,
instando a buscar soluciones a sus problemas. Implica admitir distintos caminos para la
obtención de la misma respuesta y motivar para que las busque desde diversos enfoques
metodológicos.
- Autonomía e iniciativa personal.
Trata de dotar al alumno de criterio propio para desarrollar la respuesta que él escoja, tras su
valoración de las distintas posibilidades, al problema planteado. Posteriormente, se apoya al
alumno para que defienda su respuesta y se haga responsable de ella, asociándolo con su vida
personal o laboral.

5.3.1.-Competencias básicas restantes
Se han descrito las competencias básicas fundamentales, ya que consideramos que una sola
asignatura no puede cumplir con todas las competencias asignadas a toda la etapa. Para ello
están el resto de asignaturas, para completarse entre ellas y formar al alumno en cuerpo y alma.
Pese a ello, esta unidad didáctica también aporta alguna parte del resto de competencias básicas
no explicadas. El análisis de los objetos tecnológicos existentes y la emulación de procesos de
resolución de problemas permiten el uso de herramientas matemáticas, además de los
contenidos específicos como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de las
escalas o la lectura e interpretación de gráficos. También contribuye a adquirir la competencia
lingüística la elaboración de documentos propios de un proyecto técnico mediante la
adquisición de vocabulario, búsqueda, análisis y comunicación de información propios de
cualquier materia.
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5.4.-Contenidos
Dentro de la ley, aparecen una serie de conceptos que se abordan desde la presente Unidad
Didáctica y se exponen a continuación:


Diseño asistido por ordenador: dibujo en dos dimensiones (Bloque 2. Técnicas
de expresión y comunicación).



Sistemas

de

posicionamiento global

(Bloque 4: Tecnologías

de la

comunicación. Internet).


Utilización racional de tecnologías de la educación de uso cotidiano (Bloque 4:
Tecnologías de la comunicación. Internet).



Desarrollo histórico de la tecnología (Bloque 7: Tecnología y sociedad).



Adquisición de hábitos que potencian el desarrollo sostenible (Bloque 7:
Tecnología y sociedad).



Análisis de la evolución de los objetos técnicos (Bloque 7: Tecnología y
sociedad).



Valoración de la importancia de la normalización en los productos industriales
(Bloque 7: Tecnología y sociedad).

5.4.1.-Contenidos fundamentales
Para aquellos alumnos que necesiten adaptaciones curriculares se establecerán los
siguientes contenidos fundamentales:


Valoración de la evolución tecnológica.



Importancia de la coordinación y el trabajo conjunto que va unida a
cualquier tarea.



Adquisición de hábitos que potencian el desarrollo sostenible.



Análisis de la evolución de los objetos técnicos.



Apreciación de la diferencia entre un plano y un mapa.
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5.5.-Metodología

Dentro de este apartado se pretende exponer el cómo y el cuándo enseñar. La ley autoriza a los
centros y profesores a tomar una serie de decisiones como: principios metodológicos,
coordinación didáctica, tipos de actividades, organización del espacio y del tiempo,
agrupamientos, materiales, recursos, participación de los padres, etc. Todo esto contribuye a
aumentar la autonomía en los centros.
El primer paso a seguir es conocer a nuestros alumnos, sus conocimientos previos sobre la
materia, y su actitud frente a ella. También deberemos estar pendiente de su evolución día a día
y del ritmo de aprendizaje que siguen cada uno de ellos. Esto nos dará una idea de la
metodología que usaremos en la unidad didáctica.
Una vez que conocemos a los alumnos, intentaremos que sean ellos el centro del proceso
aprendizaje-enseñanza y no el profesor. Éste, será el encargado de acompañar al alumno y
marcarle el camino cuando no encuentre la solución, pero que sean ellos mismos los que
descubran algunos de los conceptos. Por lo tanto, nos basaremos en su gran mayoría, en una
perspectiva constructivista, ya que consideramos que el ser humano no es un simple producto
del ambiente ni de sus destrezas innatas, sino una construcción propia que se va produciendo día
a día como la interacción entre factores tales como los sociales, cognoscitivos o afectivos. Con
ello se pretende que los alumnos muestren una actitud crítica y despierten el interés por lo que
están haciendo y, de esta forma, afiancen los conceptos, procedimientos y actitudes comentados
anteriormente, por lo que levaremos a cabo una metodología activa y participativa. Pese a ello,
no desechamos en algún momento utilizar el conocimiento del profesor para iniciar el
conocimiento sobre la materia y la impartición de ciertas partes de la unidad didáctica.
Se realizarán clases de todo tipo: magistrales, a modo de introducción, donde se clarifican los
conceptos básicos, contando siempre con la participación del alumnado; explicativas con un
contenido muy visual y palpable por parte del alumno; alguna clase para el conocimiento de
nociones previas que puedan tener los alumnos acerca del tema en cuestión; y clases prácticas
en el aula de informática en mayor medida para asimilar los conceptos que se van impartiendo.
De esta forma, se prevé una menor intervención del profesor, intentando que sean los propios
alumnos los que averigüen la solución y puedan corregirse entre ellos, y al mismo tiempo
estimular su interés en cuanto al tema.
En cuanto a la atención a la diversidad, como se detallará en adelante, se proporcionará el
material necesario para cada caso. Desde actividades de refuerzo o ampliación, a distintos
niveles de dificultad en las clases, e incluso planes específicos para alumnos con ACI’s o para
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los alumnos que deban repetir curso. Por supuesto, el profesor deberá arbitrar los métodos de
enseñanza para adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, ayudando a que
los adolescentes aprendan a aprender, de una manera autodidacta, y a trabajar en equipo, entre
otras muchas cosas.
Por último se trabajará con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), utilizando
programas como el ArGIS, para ayudar a adaptarse de esta forma al entorno social en el que
vivimos, cada días más informatizado y tecnológico.

5.5.1.-Materiales y recursos didácticos

Se ha pretendido con esta unidad didáctica que los materiales no supongan ningún desembolso
económico añadido. Por ello, se utilizarán los materiales que ya dispone la escuela, como son
los ordenadores (aula de informática), los proyectores (para las exposiciones), las pizarras y la
colección de mapas. El colegio aportará también otro tipo de materiales como punzones, cola
blanca, pinturas de colores o papel de periódico). El programa con el que se trabajará (ArGIS
cuenta con una versión para estudiantes, de prueba durante 60 días, gratuita). Internet
proporcionará el resto, sin coste alguno, más que la línea.
El alumno aportará el cuaderno de trabajo, material de papelería básico (bolígrafos, lapiceros,
borrador, tijeras, etc.) y el libro de texto (probablemente para el resto de la asignatura, ya que
esta unidad didáctica no lo precisa).
El resto de materiales serán aportados por el profesor con su trabajo en casa.

5.6.-Evaluación
5.6.1.-Criterios de evaluación

Se nombran a continuación los criterios de evaluación, que aparecen en la ley, concretamente en
el decreto 112/2007.
1. Utilizar el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y
como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.
2. Emplear herramientas de diseño asistido por ordenador para elaborar vistas en dos
dimensiones de objetos sencillos.
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3. Hacer un uso adecuado y racional de las tecnologías de la comunicación.
4. Analizar la evolución de algunos objetos técnicos.
5. Valorar el desarrollo sostenible y potenciar hábitos que lo propicien, relacionándolo
con la actividad tecnológica.
5.6.2.-Herramientas de evaluación

Todo ello se llevará a cabo mediante una serie de instrumentos o herramientas de evaluación.
Deberán entregar un trabajo práctico en el que pondrán en práctica lo explicado previamente,
georreferenciando un mapa y una fotografía aérea de su barrio. También redactarán un breve
trabajo de investigación acerca de la historia de Valencia y su barrio en concreto, en el que
deberán explicar los avances o retrocesos que ha sufrido la zona, la afección sufrida por el
medio ambiente, y unas conclusiones en base a la reflexión. Se realizará una observación,
individual y grupal, para registrar y clasificar sucesos de clase como la participación, la
asistencia, la entrega puntual del trabajo o la actitud. Se tendrán en cuenta la prueba escrita que
se realizará, la revisión, corrección y el análisis de las actividades y las anécdotas que puedan
acontecer en clase, ya sean positivas como negativas.

5.6.3.-Criterios de evaluación

A continuación se exponen los criterios que se van a seguir para conseguir una calificación del
estudiante lo más justa, adecuada a la importancia de las nociones que haya adquirido:


Prueba escrita: 25%



Prácticas con el ordenador y su posterior memoria: 40%



Cuaderno de trabajo con las tareas diarias: 10%



Trabajo escrito: 15%



Actitud y participación en el aula: ± 10%

5.7.-Atención a la diversidad
La educación es uno de los derechos básicos, de carácter básico, como viene recogido en la
Constitución Española. Por lo tanto todos tenemos derecho a recibir una formación que nos de
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las herramientas culturales para convertirnos en ciudadanos de pleno derecho de nuestra
sociedad.
Partiendo de la premisa que todos somos distintos, aunque iguales ante la ley, existen alumnos
que necesitan de un mayor/menor esfuerzo para la adquisición de conocimientos y habilidades.
Debido a esta diferencia de ritmos de aprendizaje, las actividades que se plantean en esta unidad
didáctica pretenden atender a todos los alumnos, sean cuales sean sus condiciones y/o intereses.
Dichas actividades presentan una dificultad graduada y siempre irán complementadas con una
batería de actividades de refuerzo y de ampliación. De esta forma, se atiende a estos alumnos
que ya sea por falta de atención, por presentar dificultades en su aprendizaje o por su alta
capacidad, presentan problemas, consiguiendo así que superen la evaluación o amplíen sus
conocimientos.
Debido a tratarse, muchas de las actividades reflejadas en esta unidad, de tareas realizadas con
los ordenadores, da mucha facilidad al profesor para atender a todos los alumnos según sus
necesidades. También se complementará con presentaciones animadas y visuales para lograr
una mayor atención.

5.8.-Temporalización

La presente unidad didáctica se pretende impartir durante la tercera evaluación de cuarto de la
ESO. Está desglosada en 10 sesiones, con una duración de, aproximadamente tres semanas.
A continuación se describe cómo van a estar organizadas dichas sesiones de la unidad didáctica:
Sesión 1: Introducción a la Cartografía. Definición, escala, proyección.
Sesión 2: Cartografía. Diferencia entre plano y mapa. Topografía.
Sesión 3: Proyecto perfil longitudinal. Maqueta a partir de curvas de nivel.
Sesión 4: Finalización maqueta. Introducción al SIG.
Sesión 5: Evolución Cartografía. Cronograma histórico. Herramientas de visualización.
Sesión 6: Método de Georreferenciación. Precisión.
Sesión 7: Práctica de Georreferenciación. Trabajo con ArGIS 1.
Sesiones 8 y 9: Práctica de Georreferenciación. Trabajo con ArGIS 2 y 3.
Sesión 10: Examen escrito.
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A continuación se describe la distribución general temporal de las sesiones. Obviamente, éstas
son flexibles, según las necesidades del alumno en cada momento, y vienen especificadas en el
apartado siguiente para cada una de las sesiones.
1. Realización de un resumen de la clase anterior (oral o en la pizarra) donde intervengan
los alumnos para recordar los conceptos previos en las sesiones anteriores, que les será
útil saber para las posteriores clases. En la primera sesión será substituido por una
actividad de conceptos previos (5/10 min.).
2. Corrección de ejercicios mandados para ese día de forma oral o en la pizarra (10/15
min.).
3. Explicación de los conceptos programados para ese día (20 min.).
4. Realización de actividades en clase para asentar los conceptos explicados (15 min.).
5. Propuesta de ejercicios para la próxima sesión, comenzándolos a hacer en clase, a ser
posible (5/10 min.).
Se excluye esta distribución cuando se tenga planificado el uso del aula de informática o el
taller.

5.9.-Secuencia didáctica

En este apartado se expone la distribución que va a seguir la unidad didáctica. Aquellas
subtareas o actividades que necesiten una mayor concreción, se explicarán ampliamente en los
Anexos (Núm. 2).
Se organiza en primer lugar en 10 sesiones. Dentro de cada una, se realiza una breve descripción
de la misma, estableciendo el lugar donde se impartirán, el material requerido para la misma,
una estimación de su duración, etc. También aparecerán las diversas subtareas o actividades que
se precise. Se relacionará cada una de las actividades realizadas con los conceptos, objetivos
didácticos y competencias que desarrollen y se incluirán actividades o acciones
complementarias para tratar la diversidad de forma adecuada.
Por último, la responsabilidad, dirección y coordinación del proyecto recae en el profesor de
tecnología, pero debido a que se trata de un proyecto multidisciplinar, se requerirá la
participación de los profesores de otras asignaturas como Sociales, Informática o Educación
Plástica, en la medida de lo posible.
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Sesión 1: Introducción a la Cartografía. Definición, escala y proyección.
Grupo: 4º ESO A
Lugar: Aula de referencia
Edad: 15-16 años
Objetivos didácticos
- Mostrar interés y respeto por la cartografía
- Asimilación de conceptos básicos como cartografía o proyección
- Cálculo de distintas escalas correctamente
- Expresar conocimientos previos sobre la materia

Conceptuales
- Definición Cartografía
- Escala
- Proyecciones

Contenidos
Procedimentales
- Participación en la tormenta
de ideas, mostrando su
opinión
- Realización correcta de los
ejercicios

Actitudinales

- Interés y respeto por el tema

Descripción de la sesión
Se trata de una sesión para introducir el tema y tener en cuenta el conocimiento previo de los
alumnos para adecuar el temario a su nivel.
Hay que tener presente que no es la primera vez que tratan este tema en el currículo de
asignaturas como Sociales, por lo que se puede obtener un buen nivel. Para ello, se elige una
clase muy expositiva, con muchos ejemplos y contextualizaciones.
Desarrollo

Tiempo

1º - Se lleva a cabo una tormenta de ideas (Brain Storming) para que los
alumnos expresen sus ideas previas acerca de los conceptos sobre los cuales
va a versar la unidad didáctica.
2º - Clase expositiva, a través de un pase de diapositivas, que les introduce al
mundo de la Cartografía (definición, escala y proyecciones).
3º - Realización de actividades y posteriormente puesta en común para asentar
la teoría (En el Anexo 2).
4º - Se mandan unas actividades propuestas para comenzar en clase y terminar
en casa (En el Anexo 2).

1º - 10 min.
2º - 20 min.
3º - 15 min.
4º - 15 min.

Distribución del aula
Los alumnos se sientan en sus pupitres por parejas. Se intenta colocar a los alumnos con algún
déficit de atención, u otro problema, formando pareja con algún alumno trabajador y atento.
Los alumnos más problemáticos se colocarán en las primeras filas, cerca del profesor.
Los alumnos trabajarán individualmente en todas las actividades menos en la 1ª, que se
utilizará la pizarra para poner en común las ideas previas.
Materiales
-

Pizarra
Proyector
Cuaderno de trabajo y material de papelería

Adaptaciones / Observaciones
Se trata de dar participación a todos los alumnos para que expongan sus ideas públicamente,
dirigido por el profesor.
Durante la realización de los ejercicios, el profesor atiende de forma individualizada a los
alumnos con algún problema.
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Sesión 2: Cartografía. Diferencia entre plano y mapa. Topografía.
Grupo: 4º ESO A
Lugar: Aula de referencia
Edad: 15-16 años
Objetivos didácticos
- Mostrar interés y respeto por la cartografía
- Asimilación de conceptos básicos como topografía y curvas de nivel
- Entender la diferencia entre plano y mapa

Conceptuales
- Diferencia entre plano y
mapa
- Definición topografía
- Curvas de nivel

Contenidos
Procedimentales

- Realización correcta de los
ejercicios

Actitudinales
- Interés y respeto por el tema
- Participación en la sesión

Descripción de la sesión
Se trata de una continuación a la clase anterior. Se profundiza en el tema, hablando de la
diferencia entre un plano y un mapa y se introduce el concepto de topografía gracias a las
curvas de nivel. Será una clase muy expositiva, ayudándonos del cañón proyector para el pase
de diapositivas y con muchos ejemplos y aplicaciones útiles en el día de hoy. Antes de acabar
la sesión, se presenta el proyecto a realizar en la próxima sesión acerca de la construcción de
una maqueta de una montaña y la realización de su perfil longitudinal. Se ofrece al alumno la
rúbrica con la que serán evaluados, para que sepan con anterioridad los parámetros que se
tendrán en cuenta.
Desarrollo

Tiempo

1º - En primer lugar se realiza un breve resumen que sirve de recordatorio de la
clase anterior.
2º - Se corrigen los ejercicios propuestos en la pizarra.
3º - Clase expositiva en la que se explica la diferencia entre un plano y un mapa
y se introduce el concepto de topografía. Posteriormente se explican las curvas
de nivel y se requiere la participación de la clase.
4º - Se plantea el proyecto a realizar en la próxima sesión, la creación de una
maqueta de una montaña sobre cartón (donde ponen en práctica lo visto
anteriormente con las curvas de nivel, etc.) y la realización de un perfil
longitudinal de esa misma montaña. Se explican los pasos a seguir y el método
de evaluación mediante una rúbrica (Adjunta en el Anexo, número 3).
5º - Se mandan unos ejercicios cortos propuestos para comenzar en clase y
terminar en casa. Posteriormente se les recuerda el material que deben traer el
día siguiente (En el Anexo 2).
Distribución del aula

1º - 5 min.
2º - 10 min.
3º - 20 min.
4º - 15 min.
5º - 10 min.

Los alumnos se sientan en sus pupitres por parejas. Se intenta colocar a los alumnos con algún
déficit de atención, u otro problema, formando pareja con algún alumno trabajador y atento.
Los alumnos más problemáticos se colocarán en las primeras filas, cerca del profesor.
Los alumnos trabajarán individualmente en todas las actividades.
Materiales
-

Pizarra
Proyector
Cuaderno de trabajo y material de papelería

86

Análisis y estudio de la integración de la Ingeniería Geomática en el Sistema Educativo Español

2015

Adaptaciones / Observaciones
Se trata de dar participación a todos los alumnos para que expongan sus ideas públicamente,
dirigido por el profesor.
Durante la realización de los ejercicios, el profesor atiende de forma individualizada a los
alumnos con algún problema.

Sesión 3: Proyecto: Perfil longitudinal y Maqueta de una montaña.
Grupo: 4º ESO A
Lugar: Aula taller
Edad: 15-16 años
Objetivos didácticos
- Mostrar interés y respeto por la cartografía
- Asimilación de conceptos básicos como las curvas de nivel y el perfil longitudinal
- Correcta manipulación de los utensilios de trabajo en el taller
- Desarrollo de la imaginación
- Adquisición de hábito de trabajo

Conceptuales

- Perfil longitudinal
- Curvas de nivel

Contenidos
Procedimentales
- Realización de un perfil
longitudinal de forma
correcta
- Elaboración de la maqueta
de una montaña en cartón

Actitudinales

- Interés y respeto por el tema

Descripción de la sesión
Durante esta sesión se comienza el proyecto introducido la clase anterior. Los alumnos
aprenden cómo se leen las curvas de nivel y descubren cómo se puede ver el perfil de cualquier
montaña mediante la realización de la tarea. Posteriormente comienzan a plasmar la montaña
en una maqueta a partir de las curvas de nivel.
Desarrollo

Tiempo

1º - Se realiza un resumen recordatorio de la sesión anterior. Posteriormente
se les recuerda brevemente los pasos a seguir en la culminación del proyecto.
2º - Se realiza un perfil longitudinal a partir de unas curvas de nivel dadas, en
un eje de coordenadas.
3º - Una vez acabado el perfil, comienzan a plasmar en cartón las curvas de
nivel de la montaña a representar. Utilizando los punzones marcan en el
cartón las curvas de nivel, junto con su posición correcta. Posteriormente
deberán apilarlas en el orden correcto y darle forma, color y realismo. (Se
adjunta el proyecto en el Anexo núm. 4)

1º - 10 min.
2º - 15/20 min.
3º - 30/35 min.

Distribución del aula
Los alumnos se sientan en sus pupitres por parejas. Se intenta colocar a los alumnos con algún
déficit de atención, u otro problema, formando pareja con algún alumno trabajador y atento.
Los alumnos más problemáticos se colocarán en las primeras filas, cerca del profesor.
Los alumnos trabajarán individualmente en todas las actividades menos en la 1ª, que se
utilizará la pizarra para poner en común las ideas previas.
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Materiales
-

-

Pizarra
Proyector
Cuaderno de trabajo y material de
papelería
Punzón

Tijeras
Cola blanca
Cartón
Papel de periódico
Pintura de colores

Adaptaciones / Observaciones
En este proyecto se constata la unión de la unidad didáctica con la asignatura de Educación
Plástica y visual gracias a la realización de la maqueta. También una gran imaginación y
autonomía por parte del alumno para la elección y ejecución del acabado de la maqueta, según
los materiales que utilice.
La ayuda a los alumnos con mayores necesidades se hace más fácil gracias a este tipo de
proyectos, ya que cada alumno lleva su ritmo de trabajo y es el profesor el que puede pasarse
por las mesas de cada alumno para ofrecerle esa ayuda complementaria que necesitan.

Grupo: 4º ESO A
Objetivos didácticos

Sesión 4: Finalización proyecto. Introducción SIG.
Lugar: Aula taller
Edad: 15-16 años

- Mostrar interés y respeto por la cartografía
- Asimilación de conceptos básicos como los SIG
- Aceptar con honradez la calificación obtenida por su trabajo
- Conseguir que se valoren los avances tecnológicos con apariciones de herramientas como SIG

Conceptuales
- Definición SIG
- Usos y aplicaciones actuales
de los SIG

Contenidos
Procedimentales

- Finalización de la maqueta
de una montaña en cartón

Actitudinales
- Interés y respeto por el tema
- Mostrar pulcritud en la
presentación de la maqueta
- Buena respuesta ante la
calificación obtenida

Descripción de la sesión
Durante el transcurso de esta sesión, los alumnos dispondrán de tiempo para terminar el
proyecto de la maqueta de una montaña. Una vez acabado, se corregirá individualmente,
mediante una rúbrica, delante del alumno. Después se hará una introducción expositiva del SIG
con ejemplos y aplicaciones actuales.
Desarrollo

Tiempo

1º - Se ofrece un tiempo para aquellos alumnos que necesiten terminar el
proyecto o para mejorar su presentación.
2º - Evaluación de los trabajos mediante una rúbrica, de forma individual y
contando con la presencia del alumno.
3º - Presentación expositiva sobre los SIG, definición, usos, etc.
4º - Se les muestra aplicaciones reales sobre los SIG, haciendo hincapié en su
importancia en la actualidad. Por último se mandan unos ejercicios para casa
(En el Anexo 2).

1º - 15/20 min.
2º - 10 min.
3º - 20 min.
4º - 10/15 min.
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Distribución del aula
Los alumnos se sientan en sus pupitres por parejas. Se intenta colocar a los alumnos con algún
déficit de atención, u otro problema, formando pareja con algún alumno trabajador y atento.
Los alumnos más problemáticos se colocarán en las primeras filas, cerca del profesor.
Los alumnos trabajarán individualmente en todas las actividades.
Materiales
-

-

Pizarra
Proyector
Cuaderno de trabajo y material
de papelería
Punzón

Tijeras
Cola blanca
Cartón
Papel de periódico
Pintura de colores

Adaptaciones / Observaciones
Debido a que la presentación se hará de forma expositiva y básica, no será necesaria la
previsión de medidas de adaptación. En todo caso, una vez concluida la explicación y
propuestos los ejercicios para el próximo día, se puede solucionar las dudas de esas personas.
En esta sesión se ve reflejada la unión entre la informática y la tecnología, gracias a las
aplicaciones SIG y sus utilidades cotidianas.

Sesión 5: Evolución cartográfica. Cronografía histórica. Herramientas de visualización.
Grupo: 4º ESO A
Lugar: Aula de referencia
Edad: 15-16 años
Objetivos didácticos
- Mostrar interés y respeto por la cartografía
- Conocimiento de la historia de los mapas
- Visualización de la evolución de su ciudad
- Abrirse al mundo gracias a las herramientas disponibles hoy en día y darles uso

Conceptuales
- Historia y evolución de la
cartografía
- Cronología de la evolución
de Valencia

Contenidos
Procedimentales
- Manejo de herramientas
como el Terrasit o la
plataforma Google

Actitudinales
- Interés y respeto por el tema
- Conciben el avance de las
tecnologías
- Conocimiento del papel de
los SIG en la actualidad

Descripción de la sesión
Esta sesión se plantea teórica con el fin de enlazar los SIG estudiados con la evolución de la
ciudad de Valencia, gracias a los mapas y fotografías de diferentes épocas. Se deja claro que la
historia de la representación de Valencia ha sufrido muchos cambios o evoluciones hasta llegar
al día de hoy, en que disponemos de herramientas gratuitas y accesibles a todo el mundo para
la lectura del espacio donde vivimos. Todo ello se inculca de un modo tradicional en un primer
momento para la comprensión de la historia, y de forma expositiva y participativa al llegar al
día de hoy.
Desarrollo
Tiempo
1º - 5 min.
1º - Se realiza un breve resumen de la clase anterior sobre los SIG.
2º - 15 min.
2º - Para introducir el tema, se les cuenta a los alumnos la historia de la
3º - 15 min.
evolución de la cartografía, de forma magistral.
4º - 20 min.
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3º - Se expone un cronograma histórico de Valencia mediante mapas y fotos
en el que se muestra su evolución.
4º - Se continúa la exposición con unas herramientas al alcance de todos como
son Terrasit o Google.
5º - Por último se manda un trabajo de investigación sobre la evolución de
Valencia y de su barrio en concreta, donde los alumnos expresarán su opinión
y las conclusiones acerca de los cambios acaecidos. Deberá ser entregado en
la décima sesión (última de la unidad didáctica).

2015

5º - 5 min.

Distribución del aula
Los alumnos se sientan en sus pupitres por parejas. Se intenta colocar a los alumnos con algún
déficit de atención, u otro problema, formando pareja con algún alumno trabajador y atento.
Los alumnos más problemáticos se colocarán en las primeras filas, cerca del profesor.
Los alumnos atenderán al profesor en su exposición y participarán de ella.
Materiales
-

Pizarra
Proyector
Cuaderno de trabajo y material de papelería

Adaptaciones / Observaciones
Debido a tratarse de una sesión bastante teórica, se intentará explicar de forma muy clara y
concisa, y con un orden que haga al alumno partícipe de la explicación. Aquellos alumnos que
puedan tener problemas de atención, al tratarse de un tema interesante y que les concierne,
entenderán los mínimos exigidos. En caso de que no sea así, se aprovechará la sesión posterior,
durante la realización de los ejercicios, para hacerles un breve resumen.
En esta sesión se comienzan a enlazar asignaturas como Historia (por la cronología), Sociales
(por el análisis del espacio, con los mapas) y la propia de Tecnología (con la evolución en la
representación de Valencia).

Sesión 6: Método de georreferenciación. Precisión.
Lugar: Aula de referencia
Edad: 15-16 años

Grupo: 4º ESO A
Objetivos didácticos
- Mostrar interés y respeto por la cartografía
- Entender el proceso de georreferenciación y su utilidad
- Valorar la importancia de la precisión, según el trabajo
- Mostrar una buena actitud, participativa y democrática en el debate
Conceptuales

- Método de georreferenciación
- Precisión

Contenidos
Procedimentales
- Participación en el desarrollo
del debate
- Realización correcta de los
ejercicios

Actitudinales
- Interés y respeto por el
tema
- Saber escuchar a los
compañeros, con un
orden
- Defender sus ideas en
público

Descripción de la sesión
Se trata de una sesión para introducir el tema y tener en cuenta el conocimiento previo de los
alumnos para adecuar el temario a su nivel.
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Hay que tener presente que no es la primera vez que tratan este tema en el currículo de
asignaturas como Sociales, por lo que se puede obtener un buen nivel. Para ello, se elige una
clase muy expositiva, con muchos ejemplos y contextualizaciones.
Desarrollo

Tiempo

1º - Explicación teórica y expositiva del método de georreferenciación (En el
Anexo 2).
2º - Se expone a los alumnos un conjunto de mapas y fotos antiguas y se crea
un debate acerca de cómo encajarían en la realidad. Se muestra a
continuación el visor del Ayuntamiento de Valencia con ortofotos
(fotografías métricas) de Valencia desde el año 1980 (En el Anexo 2).
3º - Se introduce el concepto de precisión, donde se les hace ver la diferencia
entre plataformas como Terrasit o Google.
4º - Se proponen una serie de actividades sobre el proceso de
georreferenciación y la precisión. Éstas comenzarán a hacerse en clase y se
terminarán en casa (En el Anexo 2).

1º - 15/20 min.
2º - 15/20 min.
3º - 15 min.
4º - 10 min.

Distribución del aula
Los alumnos se sientan en sus pupitres por parejas. Se intenta colocar a los alumnos con algún
déficit de atención, u otro problema, formando pareja con algún alumno trabajador y atento. Los
alumnos más problemáticos se colocarán en las primeras filas, cerca del profesor.
Los alumnos trabajarán individualmente tomando notas en un principio. A continuación, se
dispondrán en una ‘U’ en torno a la mesa del profesor y el proyector para la puesta en común
del material y el desarrollo fluido del debate.
Materiales
-

Pizarra
Proyector
Cuaderno de trabajo y material de papelería

Adaptaciones / Observaciones
Se programa un debate amplio para contemplar la solución de las dudas que pudiesen aparecer
de la clase anterior y la explicación teórica inicial. También se puede aprovechar los últimos
minutos en que se deja tiempo para la realización de actividades.
Se trata de una sesión un poco más distendida una vez explicado el proceso para que los
alumnos adquieran interés en el tema y saquen lo mejor de ellos.
Sesión 7: Práctica de georreferenciación. Trabajo con ArGIS 1
Grupo: 4º ESO A
Lugar: Aula de Informática
Edad: 15-16 años
Objetivos didácticos
- Mostrar interés y respeto por la cartografía
- Asimilación del concepto de georreferenciación
- Buen uso y trato del material, tanto mapas/imágenes como los ordenadores
- Saber contextualizar el mapa/imagen en la historia, apreciando así su precisión
- Conseguir trabajar en equipo de forma eficaz

Conceptuales
- Georreferenciación

Contenidos
Procedimentales
- Manejo del programa ArGIS
- Realización del proceso de
georreferenciación correctamente
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- Interés y respeto por el tema
- Mostrar una buena actitud
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de trabajo
- Trato correcto del material
- Aprecio de los valiosos
mapas con los que trabajan

Descripción de la sesión
Durante esta sesión se trabajará el grueso de la unidad didáctica. Cada uno de los alumnos
georreferenciará una imagen/mapa siguiendo los pasos y las explicaciones del profesor.
Dicha actividad durará tres sesiones (la presente y dos siguientes).
Desarrollo

Tiempo

1º - Se revela en qué va a consistir el trabajo durante esta sesión y en las dos
siguientes. Para que recuerden el proceso de georreferenciación se les hace un
pequeño resumen.
2º - Se explica el funcionamiento de la herramienta ‘georreferenciación’ del
programa ArGIS. Será el profesor el encargado de explicar el proceso
mientras los alumnos lo realizan a su vez, resolviendo sus dudas in situ,
pasando por cada uno de los ordenadores (Proceso entero en Anexo núm. 5).
Básicamente: cargar el mapa/foto en cuestión y orientarlo mediante la toma
manual de una serie de Puntos de Control.

1º - 10 min.
2º - 50 min.

Distribución del aula
Los alumnos se colocarán por parejas en el aula de informática, cada pareja con un ordenador.
La elección de las parejas las realiza el profesor, atendiendo al apoyo que se puede ejercer entre
los propios alumnos para conseguir un ambiente de trabajo idóneo.
Materiales
-

Ordenadores (con el programa ArGIS instalado)
Proyector
Cuaderno de trabajo y material de papelería

Adaptaciones / Observaciones
En la presente y siguientes sesiones es realmente fácil poder atender la diversidad, ya que una
vez explicado el proceso, paso a paso, y atendiendo el ritmo de trabajo de todos los alumnos, el
profesor pasa de ordenador en ordenador resolviendo las dudas y complementando información
cuando sea necesario.
Es en estas sesiones donde se pone en común todo lo visto anteriormente y plasmarlo en la
práctica.
Sesiones 8 y 9: Práctica de georreferenciación. Trabajo con ArGIS 2
Grupo: 4º ESO A
Lugar: Aula de Informática
Edad: 15-16 años
Objetivos didácticos
- Mostrar interés y respeto por la cartografía
- Asimilación del concepto de georreferenciación
- Buen uso y trato del material, tanto mapas/imágenes como los ordenadores
- Saber contextualizar el mapa/imagen en la historia, apreciando así su precisión
- Conseguir trabajar en equipo de forma eficaz

Conceptuales
- Georreferenciación

Contenidos
Procedimentales
- Manejo del programa ArGIS
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- Interés y respeto por el tema
- Mostrar una buena actitud
de trabajo
- Trato correcto del material
- Aprecio de los valiosos
mapas con los que trabajan

Descripción de la sesión
Durante esta sesión se trabajará el grueso de la unidad didáctica. Cada uno de los alumnos
georreferenciará una imagen/mapa siguiendo los pasos y las explicaciones del profesor.
Dicha actividad durará tres sesiones.
Desarrollo

Tiempo

1º - Al comienzo de cada una de las sesiones se hará un recordatorio a los
alumnos del funcionamiento del programa.
2º - Siguen utilizando la herramienta de ‘georreferenciación’ del programa
ArGIS (Adjunto en el Anexo, núm. 5). Se tomarán los puntos de control
necesarios para conseguir un buen ajuste, pero se les impone un mínimo de
20.
3º - En la sesión número 9 se ofrece a los alumnos un tiempo dedicado a
completar la práctica con un análisis de los resultados para incluirlos en la
entrega en la última sesión. Se tendrá en cuenta la puesta en común de los
resultados (en los foros de la asignatura), opiniones personales, anécdotas o
problemas que hayan encontrado en la realización de las prácticas.

1º - 5/10 min.
2º - 50/55 min.
en la sesión 8.
y 35/40 min.
en la sesión 9.
3º - 15 min.
(Sólo en la
sesión 9).

Distribución del aula
Los alumnos se colocarán por parejas en el aula de informática, cada pareja con un ordenador.
La elección de las parejas las realiza el profesor, atendiendo al apoyo que se puede ejercer entre
los propios alumnos para conseguir un ambiente de trabajo idóneo.
Materiales
-

Ordenadores (con el programa ArGIS instalado)
Proyector
Cuaderno de trabajo y material de papelería

Adaptaciones / Observaciones
En estas sesiones es realmente fácil poder atender la diversidad, ya que una vez explicado el
proceso, paso a paso, y atendiendo el ritmo de trabajo de todos los alumnos, el profesor pasa de
ordenador en ordenador resolviendo las dudas y complementando información cuando sea
necesario.
Es en estas sesiones donde se pone en común todo lo visto anteriormente y plasmarlo en la
práctica.

Grupo: 4º ESO A
Descripción de la sesión

Sesión 10: Sesión final. Examen escrito.
Lugar: Aula de referencia
Edad: 15-16 años

Durante esta sesión final se realizará un examen escrito sobre todos los contenidos tratados en
la unidad didáctica. El examen constará de 20 preguntas tipo test y 5 de respuestas cortas.
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Desarrollo

Tiempo

1º - Se entregarán: el trabajo de investigación y la práctica de
georreferenciación. Después se explicará y repartirá el examen escrito.
2º - Realización del examen escrito (Adjunto en el Anexo núm. 2).

1º - 5 min.
2º - 55 min.

Distribución del aula
Los alumnos se sentarán de forma individual, cada uno en su pupitre. El profesor cambiará a
los alumnos de lugar si cree conveniente para evitar que copien en el examen.
Materiales
No contarán con ningún material más que un bolígrafo.
Adaptaciones / Observaciones
En un principio sólo se realiza un tipo de examen para toda la clase, si se tuviese constancia de
algún alumno con problemas, se haría un segundo tipo, adecuado a sus exigencias.
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6.-Desarrollo UD: Ruta en OruxMaps
6.1.-Explicación
En la segunda Unidad Didáctica que presentamos en este proyecto se introduce al alumnado en
el mundo del GPS. Gracias a los móviles de hoy en día (Smartphones), se presenta la aplicación
“OruxMaps”. Con ella, se enseñará a los alumnos a crear una ruta, tomando puntos mediante
GPS, y posteriormente editarlos y seguir dicha ruta.
Este programa es un grabador y visor de rutas GPS con mapas online y offline. Se puede utilizar
para cualquier actividad al aire libre como senderismo, ciclismo o running), es totalmente
gratuita y sin publicidad (Disponible en Google Play (OruxMaps, 2015)). Podemos seguir rutas
precargadas, con una alarma si nos alejamos de la misma, poner puntos de interés y tener
alarmas cuando nos acerquemos y seguir rutas que consistan en ir de un punto de interés a otro.
La aplicación incluye una variedad de mapas, ya sean online u offline y diversos formatos.
Presenta diversas características tales como la visualización de mapas en 3D y muchas
funcionalidades:


Compartir tu posición con otros usuarios



Descarga de mapas online para su posterior visualización offline



Avisos por voz con información de la actividad realizada



Estadísticas de las rutas, con gráficos y múltiple información



La posibilidad de crear y guardar puntos de interés, adjuntando fotos, audios o vídeos y
su posterior edición. Incluye alarma de proximidad a los mismos.



Creación y posterior edición de perfiles



Etc.

Imagen 5
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Se puede consultar el manual del programa en la página www.oruxmaps.com. A partir del
conocimiento básico del programa, se detallarán las actividades que realizarán los alumnos, para
cumplir los objetivos, estudiar los contenidos y adquirir las competencias básicas de la etapa.
Teniendo en cuenta que se incluye esta actividad dentro del área de Educación Física, en
cualquiera de sus cursos (moderando su dificultad y grado de exigencia), se desarrollará una
secuencia didáctica en la que los alumnos crearán una ruta a partir del programa, creando una
serie de puntos de interés (PI o “WayPoints”). Posteriormente, cargarán una ruta de un
compañero y comprobarán su funcionamiento, de esta forma, no sólo comprenderán el
funcionamiento y la utilidad del GPS, sino que buscarán maneras de mejorar su trabajo, y
adquirirán dichas herramientas para su vida diaria. Además de ello, gracias a corregirse el
trabajo entre ellos (al cargar las rutas de sus compañeros), comprenderán y aceptarán la nota
obtenida.

6.2.-Objetivos

Según el decreto 112/2007 del DOCV (Consell de la Comunitat Valenciana, 2007), la
enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:

1. Participar y colaborar de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las actividades
programadas, con independencia del nivel de habilidad y capacidad personal y
valorando los aspectos de relación que fomentan; mostrando una actitud de respeto y
tolerancia hacia todos los miembros de la comunidad educativa.
2. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que presenta la
práctica habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la vida, en el
desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida y salud,
individual y colectiva.
3. Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las
capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia y
superación personal.
4. Mejorar las capacidades de adaptación motriz a las exigencias del entorno y a su
variabilidad.
5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades personales en relación a
las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel
inicial.
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6. Conocer el cuerpo y sus necesidades, adoptar una actitud crítica y consecuente frente a
las actividades dirigidas a la mejora de la condición física, la salud y la calidad de vida,
haciendo un tratamiento diferenciado de cada capacidad.
7. Reconocer, valorar y utilizar el cuerpo como medio de comunicación y expresión
creativa; diseñar y practicar actividades rítmicas con y sin una base musical.
8. Reconocer el medio natural como espacio idóneo para la actividad física, y discriminar
aquellas prácticas que pueden causarle cualquier tipo de deterioro.
9. Recuperar y comprender el valor cultural de los juegos y deportes populares,
tradicionales y recreativos, como elementos característicos de la Comunitat Valenciana
que hace falta preservar; practicarlos con independencia del nivel de habilidad personal
y colaborar con la organización de campeonatos y actividades de divulgación.
Especialmente, la Pelota Valenciana en sus diferentes modalidades.
10. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en
la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias
culturales, sociales y de habilidad.
11. Conocer las posibilidades que el entorno ofrece (espacios, equipamientos e
instalaciones) para la práctica de actividad física deportiva.
12. Conocer y utilizar técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir
desequilibrios y aliviar tensiones producidas durante la actividad cotidiana y/o en la
práctica de actividades físicas deportivas.
13. Conocer y practicar actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y de
adversario; aplicar los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de
juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo a la
materia.

6.2.1.-Objetivos específicos


Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la
ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad.



Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recursos de la
materia.
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6.3.-Competencias básicas

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (Consell de la Comunitat Valenciana,
2007) permitirá a los alumnos, gracias a la consecución de los objetivos didácticos generales y
específicos descritos en el apartado anterior, una contribución a la adquisición de las siguientes
competencias básicas:
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
El alumno adquiere la habilidad de interactuar con el mundo físico que le rodea, a partir de la
ruta que recorran. Serán conscientes del clima que tiene la zona, también de la vegetación, del
uso del suelo y de los animales que puedan encontrar. También comprenderán el grado de
incidencia del ser humano en los tramos que recorran y de valorar si son positivos o no.
- Tratamiento de la información y competencia digital.
Proporciona habilidad para buscar, procesar, comunicar y transformar la información en
conocimiento. A partir de los datos GPS obtenidos por el programa, los alumnos tratan la
información y adquieren los conocimientos requeridos.
- Competencia para aprender a aprender.
Supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de forma autónoma. Una vez que
se le enseña al alumno a utilizar el programa, crear rutas y modificarlas, él mismo puede
variarlas o crear otras y, una vez finalizado, podrá aprender a utilizar otro tipo de aplicaciones
para su formación personal y profesional.
- Autonomía e iniciativa personal.
Trata de dotar al alumno de criterio propio para desarrollar la respuesta que él escoja, tras su
valoración de las distintas posibilidades, al problema planteado. A partir de la ruta creada, podrá
hacer otras muchas por su cuenta, e incluso contribuir en la mejora de alguna de las funciones
del programa en cuestión.
6.3.1.-Competencias restantes

Se han descrito las competencias básicas fundamentales, ya que consideramos que una sola
asignatura no puede cumplir con todas las competencias asignadas a toda la etapa. Para ello
están el resto de asignaturas, para completarse entre ellas y formar al alumno en cuerpo y alma.
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6.4.-Contenidos

Dentro de la ley, aparecen una serie de conceptos que se abordan desde la presente Unidad
Didáctica y se exponen a continuación:


Actividades sencillas de orientación (Primer curso, bloque 4: Actividades en el medio
rural).



Realización de un recorrido por un camino para completar un itinerario (Segundo curso,
bloque 4: Actividades en el medio rural).



Nociones básicas específicas sobre orientación (Tercer curso, bloque 4: Actividades en
el medio rural).



Adquisición de técnicas básicas de orientación: lectura de mapas y realización de
recorridos de orientación (Tercer curso, bloque 4: Actividades en el medio rural).



Perfeccionamiento y aplicación de las técnicas de orientación. Localización de controles
siguiendo la simbología internacional (Cuarto curso, bloque 4: Actividades en el medio
rural).

6.5.-Metodología

Dentro de este apartado se pretende exponer el cómo y el cuándo enseñar. La ley autoriza a los
centros y profesores a tomar una serie de decisiones como: principios metodológicos,
coordinación didáctica, tipos de actividades, organización del espacio y del tiempo,
agrupamientos, materiales, recursos, participación de los padres, etc. Todo esto contribuye a
aumentar la autonomía en los centros.
El primer paso a seguir es conocer a nuestros alumnos, sus conocimientos previos sobre la
materia, y su actitud frente a ella. También deberemos estar pendiente de su evolución día a día
y del ritmo de aprendizaje que siguen cada uno de ellos. Esto nos dará una idea de la
metodología que usaremos en la unidad didáctica.
Una vez que conocemos a los alumnos, intentaremos que sean ellos el centro del proceso
aprendizaje-enseñanza y no el profesor. Éste, será el encargado de acompañar al alumno y
marcarle el camino cuando no encuentre la solución, pero que sean ellos mismos los que
descubran algunos de los conceptos. Por lo tanto, nos basaremos en su gran mayoría, en una
perspectiva constructivista, ya que consideramos que el ser humano no es un simple producto
del ambiente ni de sus destrezas innatas, sino una construcción propia que se va produciendo día
a día como la interacción entre factores tales como los sociales, cognoscitivos o afectivos. Con
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ello se pretende que los alumnos muestren una actitud crítica y despierten el interés por lo que
están haciendo y, de esta forma, afiancen los conceptos, procedimientos y actitudes, por lo que
llevaremos a cabo una metodología activa y participativa.
En la Unidad didáctica que tratamos, será el profesor el que acompañe al alumno en todo el
proceso. En un principio, también se llevarán a cabo alguna clase magistral y expositiva a modo
de introducción al mundo del GPS, explicación del programa OruxMaps, etc. como se detallará
en apartados posteriores. Como grueso de la UD, se realizará una salida de dos horas, en la que
el profesor será el encargado de guiar a la clase y asistir en sus posibles dudas de manejo del
programa. La segunda hora será cedida por el profesor de tecnología, debido a la gran unión de
esta unidad didáctica con la asignatura, por su innovación y presencia de nuevas tecnologías.
Con esta menor intervención del profesor, principalmente asistencial, se quiere conseguir que
sea el alumno el que realice todo el trabajo, en grupos, procurándose ayuda recíprocamente y
estimular su interés por la actividad y el campo de estudio en particular. A pesar de realizar la
actividad en grupos, cada alumno deberá realizar su propia ruta para poder presentar la
correspondiente memoria, de forma individual.
En cuanto a la atención a la diversidad, como se detallará en adelante, se proporcionará el
material necesario para cada caso. Desde actividades de refuerzo o ampliación, a distintos
niveles de dificultad en las clases, e incluso planes específicos para alumnos con ACI’s o para
los alumnos que deban repetir curso. Por supuesto, el profesor deberá arbitrar los métodos de
enseñanza para adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, ayudando a que
los adolescentes aprendan a aprender, de una manera autodidacta, y a trabajar en equipo, entre
otras muchas cosas.
Por último se trabajará con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), utilizando
el programa OruxMaps, para ayudar a adaptarse de esta forma al entorno social en el que
vivimos, cada días más informatizado y tecnológico.
6.5.1.-Materiales y recursos didácticos

Se ha pretendido con esta unidad didáctica que los materiales no supongan ningún desembolso
económico añadido. Por ello, se utilizarán los materiales que ya dispone la escuela, como son
los ordenadores (aula de informática) para la edición de las rutas, los proyectores (para las
exposiciones), y las pizarras. El programa con el que se trabajará, el OruxMaps, es gratuito, sólo
necesitarán traer sus Smartphone a clase (presuponemos que hoy en día todos los alumnos
tendrán uno, en caso de no disponer de él, un profesor de la escuela se lo prestará durante el
tiempo necesario). Internet proporcionará el resto, sin coste alguno, más que la línea.
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El alumno aportará su Smartphone, el cuaderno de trabajo, material de papelería básico
(bolígrafos, lapiceros, borrador, etc.) y el libro de texto (probablemente para el resto de la
asignatura, ya que esta unidad didáctica no lo precisa).
El resto de materiales serán aportados por el profesor con su trabajo en casa.

6.6.-Evaluación
6.6.1.-Criterios de evaluación

Se nombran a continuación los criterios de evaluación, que aparecen en la ley, concretamente en
el decreto 112/2007.
1. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus
inmediaciones. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma
cooperativa y con sentido crítico para obtener información relacionada con la
Educación física y para establecer intercambio de opiniones con el alumnado de otros
centros docentes.
2. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma cooperativa y con
sentido crítico para obtener información relacionada con la Educación física y para
establecer intercambio de opiniones con el alumnado de otros centros docentes.
3. Completar una actividad de orientación, respetando las normas de seguridad,
preferentemente en el medio natural del entorno y de la Comunidad Valenciana, con
ayuda de un mapa. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma
cooperativa y con sentido crítico para obtener información relacionada con la
Educación física y para establecer intercambio de opiniones con el alumnado de otros
centros docentes.
4. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma cooperativa y con
sentido crítico para obtener información relacionada con la Educación física y para
establecer intercambio de opiniones con el alumnado de otros centros docentes.
6.6.2.-Instrumentos de evaluación

Todo ello se llevará a cabo mediante una serie de instrumentos o herramientas de evaluación.
Deberán entregar una memoria en la que pondrán en práctica lo explicado previamente,
aprendiendo a utilizar el programa OruxMaps. En ella, redactarán los pasos que han seguido
para tomar la ruta, sus impresiones acerca del recorrido, funcionamiento del programa, utilidad
del mismo, etc. También entregarán la propia ruta en formato digital. Se realizará una
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observación, individual y grupal, para registrar y clasificar sucesos de clase como la
participación, la asistencia, el buen comportamiento durante la salida, la entrega puntual del
trabajo o la actitud. Se tendrán en cuenta la prueba escrita que se realizará, la revisión,
corrección y el análisis de las actividades y las anécdotas que puedan acontecer en clase, ya
sean positivas como negativas.
6.6.3.-Criterios de calificación

A continuación se exponen los criterios que se van a seguir para conseguir una calificación del
estudiante lo más justa, adecuada a la importancia de las nociones que haya adquirido:


Prueba escrita: 20%



Prácticas con el programa y su posterior memoria: 60%



Cuaderno de trabajo con las tareas diarias: 10%



Actitud y participación en el aula: ± 10%

6.7.-Atención a la diversidad

La educación es uno de los derechos básicos, de carácter básico, como viene recogido en la
Constitución Española. Por lo tanto todos tenemos derecho a recibir una formación que nos de
las herramientas culturales para convertirnos en ciudadanos de pleno derecho de nuestra
sociedad.
Partiendo de la premisa que todos somos distintos, aunque iguales ante la ley, existen alumnos
que necesitan de un mayor/menor esfuerzo para la adquisición de conocimientos y habilidades.
Debido a esta diferencia de ritmos de aprendizaje, las actividades que se plantean en esta unidad
didáctica pretenden atender a todos los alumnos, sean cuales sean sus condiciones y/o intereses.
Dichas actividades presentan una dificultad graduada y siempre irán complementadas con el
apoyo del profesor para ayudar a alcanzar el nivel requerido a esos alumnos con problemas y, a
su vez, a ampliar los conceptos a esos alumnos con altas capacidades. De esta forma, se atiende
a estos alumnos que ya sea por falta de atención, por presentar dificultades en su aprendizaje o
por su alta capacidad, presentan problemas, consiguiendo así que superen la evaluación o
amplíen sus conocimientos.
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Las actividades relacionadas con la salida para la creación de la ruta son muy personales, por lo
que será complicado para el profesor atender a todos los alumnos, por ello, se les agrupa de tres
en tres, para que se puedan echar una mano entre ellos. A parte de eso, el profesor deberá
atender a los alumnos que más lo necesiten. También se complementará con presentaciones
animadas y visuales para lograr una mayor atención.

6.8.-Temporalización
La presenta unidad didáctica se podría planificar para cualquiera de los cursos de cuarto de la
ESO, ya que en el currículum está presente en toda la etapa, como se demuestra a continuación:

Optamos por impartirla en la tercera evaluación de primero de la ESO, ya que se presupone un
buen clima para hacer la salida, y puede servir al alumnado para cambiar de aires, de cara a los
exámenes finales. Está desglosada en 5 sesiones de una hora, con una duración aproximada de
dos semanas y media.
A continuación se describe cómo van a estar organizadas dichas sesiones de la unidad didáctica:
Sesión 1: Introducción al GPS. Definición, funcionamiento, usos y aplicaciones reales.
Sesión 2: Aplicación OruxMaps para Smartphones. Funcionamiento.
Sesión 3: Salida de dos horas. Creación de una ruta.
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Sesión 4: Edición de los resultados.
Sesión 5: Examen escrito.
A continuación se describe la distribución general temporal de las sesiones. Obviamente, éstas
son flexibles, según las necesidades del alumno en cada momento, y vienen especificadas en el
apartado siguiente para cada una de las sesiones.
1. Realización de un resumen de la clase anterior (oral o en la pizarra) donde intervengan
los alumnos para recordar los conceptos previos en las sesiones anteriores, que les será
útil saber para las posteriores clases. En la primera sesión será substituido por una
actividad de conceptos previos (5/10 min.).
2. Corrección de ejercicios mandados para ese día de forma oral o en la pizarra (10/15
min.).
3. Explicación de los conceptos programados para ese día (20 min.).
4. Realización de actividades en clase para asentar los conceptos explicados (15 min.).
5. Propuesta de ejercicios para la próxima sesión, comenzándolos a hacer en clase, a ser
posible (5/10 min.).
Se excluye esta distribución cuando se tenga planificado el uso del aula de informática y durante
la salida en la tercera sesión.

6.9.-Secuencia didáctica

En este apartado se expone la distribución que va a seguir la unidad didáctica. Aquellas
subtareas o actividades que necesiten una mayor concreción, se explicarán ampliamente en los
Anexos (Núm. 6).
Se organiza en primer lugar en 5 sesiones. Dentro de cada una, se realiza una breve descripción
de la misma, estableciendo el lugar donde se impartirán, el material requerido para la misma,
una estimación de su duración, etc. También aparecerán las diversas subtareas o actividades que
se precise. Se relacionará cada una de las actividades realizadas con los conceptos, objetivos
didácticos y competencias que desarrollen y se incluirán actividades o acciones
complementarias para tratar la diversidad de forma adecuada.
Por último, la responsabilidad, dirección y coordinación del proyecto recae en el profesor de
Educación Física, pero debido a que se trata de un proyecto multidisciplinar, se requerirá la
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participación del profesor de Tecnología durante la tercera sesión de la unidad, ya sea cediendo
su hora, o formando parte del grupo.
Sesión 1: Introducción al GPS. Definición, funcionamiento, usos y aplicaciones reales.
Grupo: 1º ESO A
Lugar: Aula de referencia
Edad: 12-13 años
Objetivos didácticos
- Mostrar interés y respeto por el tema
- Asimilación de conceptos básicos como la definición de GPS, la triangulación, etc.
- Comprensión de la medición de distancias mediante el cálculo de la diferencia de tiempo y la
corrección de errores.
- Expresar conocimientos previos sobre la materia

Conceptuales
- Definición GPS
- Funcionamiento

Contenidos
Procedimentales

Actitudinales

- Participación en el coloquio,
mostrando su opinión
- Realización correcta de los
ejercicios

- Interés y respeto por el tema
- Actitud crítica con los
errores

Descripción de la sesión
Se trata de una sesión para introducir el tema y tener en cuenta el conocimiento previo de los
alumnos para adecuar el temario a su nivel.
Hay que tener presente que es la primera vez que tratan este tema, por lo que habrá que trabajar
de forma pausada, desde un perfil constructivista. Para ello, se elige una clase muy expositiva,
con muchos ejemplos y contextualizaciones.
Desarrollo

Tiempo

1º - Se lleva a cabo un coloquio sobre el tema, controlado por el profesor, para
que los alumnos expresen sus ideas previas acerca de los conceptos sobre los
cuales va a versar la unidad didáctica.
2º - Clase expositiva, a través de un pase de diapositivas, que les introduce al
mundo del GPS (definición, funcionamiento, usos y aplicaciones reales).
3º - Realización de actividades y posteriormente puesta en común para asentar
la teoría (En el Anexo 6).
4º - Se mandan unas actividades propuestas para comenzar en clase y terminar
en casa (En el Anexo 6).

1º - 10 min.
2º - 30 min.
3º - 15 min.
4º - 5 min.

Distribución del aula
Los alumnos se sientan en sus pupitres por parejas. Se intenta colocar a los alumnos con algún
déficit de atención, u otro problema, formando pareja con algún alumno trabajador y atento.
Los alumnos más problemáticos se colocarán en las primeras filas, cerca del profesor.
Los alumnos trabajarán individualmente en todas las actividades menos en la 1ª, que se
utilizará la pizarra para poner en común las ideas previas.
Materiales
-

Pizarra
Proyector
Cuaderno de trabajo y material de papelería
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Adaptaciones / Observaciones
Se trata de dar participación a todos los alumnos para que expongan sus ideas públicamente,
dirigido por el profesor.
Durante la realización de los ejercicios, el profesor atiende de forma individualizada a los
alumnos con algún problema.

Grupo: 1º ESO A
Objetivos didácticos

Sesión 2: Práctica guiada con el OruxMaps
Lugar: Patio de recreo
Edad: 12-13 años

- Mostrar interés y respeto por el tema
- Utilizar sus Smartphones apropiadamente durante la práctica
- Comportarse perfectamente en el patio

Conceptuales
- Programa OruxMaps

Contenidos
Procedimentales
- Correcta puesta en práctica
del programa OruxMaps

Actitudinales
- Interés y respeto por el tema

Descripción de la sesión
Durante esta sesión, se pone a prueba el buen comportamiento de los alumnos y la implicación
en el tema y se realiza una clase práctica en el patio de recreo.
Los alumnos utilizarán su propio Smartphone para el control del programa OruxMaps. El
profesor guiará a los alumnos, paso por paso, para que realicen la práctica y resuelva sus dudas.
Una vez explicado el programa, se les dará un tiempo para que graben una ruta propia con sus
‘waypoints’, etc. (Se adjunta una guía rápida del programa en el Anexo núm. 7)
Desarrollo

Tiempo

1º - Alumnos y profesor bajan al patio, de forma ordenada, se disponen en
círculo para la explicación del profesor, y se crean los grupos de trabajo.
2º - Se indica, paso a paso, lo que deben hacer los alumnos mientras ellos
toman nota.
3º - Profesor y alumnos proceden a realizar los pasos explicados
anteriormente de forma individual y se resuelven dudas.
4º - Se deja un tiempo para que los alumnos graben un itinerario por el patio
del colegio, marcando mediante ‘waypoints’ los lugares clave, que más
frecuentan, ayudándose de fotos.
5º - Los alumnos vuelven a sus clases en compañía del profesor.

1º - 5 min.
2º - 15 min.
3º - 20 min.
4º - 15 min.
5º - 5 min.

Distribución del aula
Los alumnos se dispondrán por grupos, de tres en tres. En un primer momento se colocará toda
la clase en círculo en torno al profesor durante la explicación, y a continuación practicarán en
los grupos asignados.
Materiales
-

Smartphone
Cuaderno de trabajo y un bolígrafo
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Adaptaciones / Observaciones
Se tiene en cuenta en la asignación de los grupos las cualidades de cada alumno, de forma que
trabajen lo mejor posible.
Durante la realización de la actividad, el profesor atiende de forma individualizada a los
alumnos o grupos con algún problema.

Sesión 3: Salida curricular por el centro de Valencia (Doble)
Grupo: 1º ESO A
Lugar: Centro de Valencia
Edad: 12-13 años
Objetivos didácticos
- Mostrar interés y respeto por el tema
- Utilizar sus Smartphones apropiadamente durante la salida
- Comportarse perfectamente por el centro de Valencia
-Aprender a desenvolverse y orientarse de forma autómata

Conceptuales
- Programa OruxMaps

Contenidos
Procedimentales
- Correcta puesta en práctica
del programa OruxMaps

Actitudinales
- Interés y respeto por el tema

Descripción de la sesión
Durante esta sesión, se premia el buen comportamiento de los alumnos durante la clase
anterior, junto con la implicación en el tema y se realiza una salida por el centro de la ciudad de
Valencia para que pongan en práctica el programa OruxMaps y creen una ruta turística.
Los alumnos utilizarán su propio Smartphone para el control del programa OruxMaps. El
profesor de Educación física, junto con el de Tecnología, controlarán que los alumnos hagan
bien el trabajo y su buen comportamiento.
La salida será de dos horas, y colaborará el profesor de Tecnología.
Desarrollo

Tiempo

1º - Alumnos y profesores bajan a la puerta del colegio, donde les espera un
autobús que les dejará en el centro histórico de Valencia.
2º - Una vez allí los profesores darán unas pautas a los alumnos a seguir,
recordarán las normas de comportamiento, y les repartirán un pequeño guión
con los diferentes monumentos que deben visitar. De esta forma también
sabrán en qué lugar se encuentran en cada momento.
3º - Los alumnos realizarán el recorrido y tomarán los ‘waypoints’ requeridos
con su programa OruxMaps.
4º - Los alumnos y profesores se encuentran en el punto de salida, a la hora
estimada, para volver al colegio.
5º - Vuelta al colegio.

1º - 15 min.
2º - 15 min.
3º - 60 min.
4º - 15 min.
5º - 15 min.

Distribución del aula
Los alumnos se dispondrán por grupos, de tres en tres y procederán a completar la ruta
requerida. Pese a ir en grupos de tres, cada alumno deberá tomar los datos en su Smartphone de
forma individual.
Material
-

Smartphone

107

Análisis y estudio de la integración de la Ingeniería Geomática en el Sistema Educativo Español

2015

Adaptaciones / Observaciones
Se tiene en cuenta en la asignación de los grupos las cualidades de cada alumno, de forma que
trabajen lo mejor posible.
Durante la salida, los profesores prestarán un seguimiento más profundo sobre aquellos grupos
con alumnos que puedan necesitar más ayuda.

Grupo: 1º ESO A
Objetivos didácticos

Sesión 4: Práctica de edición
Lugar: Aula de informática

Edad: 12-13 años

- Mostrar interés y respeto por el tema
- Utilizar sus Smartphones y los ordenadores del centro apropiadamente durante la práctica
- Cuidar el material y dejarlo en las mismas condiciones que lo encuentran

Conceptuales

- Programa OruxMaps

Contenidos
Procedimentales
- Volcado de los datos al
ordenador
- Correcta edición de los
resultados

Actitudinales

- Interés y respeto por el tema

Descripción de la sesión
En el transcurso de esta sesión, los alumnos aprenden a volcar los datos tomados con el
programa al ordenador y posteriormente a editar dicha información para la entrega final del
trabajo en la próxima sesión.
Los alumnos utilizarán su propio Smartphone y los ordenadores del centro para ello. El
profesor guiará a los alumnos, paso por paso, para que ejecuten el volcado de forma correcta, y
les guiará en la edición y preparación para la entrega.
Desarrollo

Tiempo

1º - Los alumnos bajan, en compañía del profesor, al aula de informática.
2º - Proceden a conectar sus Smartphones al ordenador y al volcado de los
datos, con ayuda del profesor. Se ejecutará mediante una clase expositiva para
que los alumnos efectúen correctamente esta fase.
3º - El profesor les muestra varias formas de editar y mejorar su presentación
y les pide un análisis de los datos obtenidos para que las materialicen en el
trabajo a modo de conclusiones.
4º - Los alumnos cierran sesión y dejan el aula tal cual estaba.

1º - 5 min.
2º - 20 min.
3º - 30 min.
4º - 5 min.

Distribución del aula
Los alumnos se dispondrán por grupos, de tres en tres, compartiendo ordenadores (a ser
posible, utilizar dos ordenadores cada grupo).
Materiales
-

Smartphone
Cable USB para la conexión del móvil con el ordenador
Cuaderno de trabajo y un bolígrafo
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Adaptaciones / Observaciones
Al estar en grupos diseñados por el profesor, los alumnos se compenetrarán como equipo.
Durante la realización de la actividad, el profesor atiende de forma individualizada a los
alumnos o grupos con algún problema.

Grupo: 1º ESO A
Descripción de la sesión

Sesión 5: Sesión final. Examen escrito.
Lugar: Aula de referencia
Edad: 12-13 años

Durante esta sesión final se realizará un examen escrito sobre los contenidos tratados en la
unidad didáctica. El examen constará de 5 preguntas cortas.
Desarrollo

Tiempo

1º - Se entregará la memoria de la ruta en OruxMaps. Después se explicará y
repartirá el examen escrito.
2º - Realización del examen escrito (Adjunto en el Anexo núm. 6).

1º - 5 min.
2º - 55 min.

Distribución del aula
Los alumnos se sentarán de forma individual, cada uno en su pupitre. El profesor cambiará a
los alumnos de lugar si cree conveniente para evitar que copien en el examen.
Materiales
No contarán con ningún material más que un bolígrafo.
Adaptaciones / Observaciones
En un principio sólo se realiza un tipo de examen para toda la clase, si se tuviese constancia de
algún alumno con problemas, se haría un segundo tipo, adecuado a sus exigencias.
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7.-Conclusiones

Se ha realizado un estudio exhaustivo de las últimas leyes de educación en España (LOE y
LOMCE), incluidas en el BOE, y sus consiguientes hojas en el DOCV, relativas a todas las
etapas de enseñanza (Primaria, Secundaria, Bachiller y CFS). En él se buscaba la posibilidad de
integrar las diferentes materias y disciplinas que conforman el grado de ingeniería en Geomática
y Topografía en dichas etapas. Para ello, se han trabajado los planes de estudios de estos ciclos
educativos, identificando en sus diferentes asignaturas, los contenidos donde hacían uso de
cualquiera de las disciplinas que forman parte de la Geomática.
Se han encontrado muchos aspectos donde se podría incidir para integrar nuestros estudios en
cuestión en todas las etapas. Es evidente que en unas etapas aparecen más conceptos que en
otras. En primaria son pocos los contenidos que encontramos y de una dificultad muy baja. En
secundaria encontramos una gran cantidad de ellos, y se aumenta considerablemente el nivel
con el que podríamos trabajar, siempre desde una visión práctica y útil. En bachiller son menos
los contenidos que aparecen, sin embargo, se puede aumentar mucho el nivel, y no tiene porque
ser tan práctico y visual, ya que éstos ya van orientados a la universidad, por lo que se matizan
los aspectos más técnicos y más evolucionados, con vistas a la innovación. Por último, se
analizan los CFS y se encuentran muchos contenidos asociados también, dentro de cuatro
grandes familias: la agraria, la informática, la seguridad y medio ambiente y la edificación.
Destacan entre las demás los ciclos formativos medios y superiores englobados dentro de la
agraria y la edificación. Debido a la etapa en cuestión, están más enfocadas en una supuesta
incorporación al mundo laboral, de forma inminente, por lo que se busca un mayor nivel de
concreción y una dificultad parecida a la existente en bachiller.
A continuación, se proponen una serie de actividades de todo tipo (teóricas y prácticas) para que
los alumnos aprendan esos conceptos que aparecen en la ley, relativos a la Geomática y
Topografía, de la mejor manera posible, intentando que desarrollen un gusto por lo que hacen
para que, en su futuro profesional, consideren esta opción como la opción sólida, útil y de futuro
que es, y en su futuro personal, las tengan en cuenta en su vida diaria.
Estas actividades las asociamos después a las distintas temáticas que se desarrollan a
continuación: la Geodesia-GPS, los SIG, la Cartografía, la Teledetección, los Instrumentos, la
Fotogrametría, la Ingeniería civil y la Geografía. Con las actividades ya clasificadas se pretende
una mayor facilidad para tratar diferentes unidades didácticas en un futuro, en el caso hipotético
de retomar este estudio.
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También se llega a la conclusión, tras el estudio de la nueva ley de educación (LOMCE), que el
mundo de la Geomática y Topografía siguen presentes en ella, pese a su cambio de forma.
Posteriormente, se realizan dos ejemplos de unidades didácticas donde puede contemplarse la
integración de la Geomática y Topografía dentro del sistema educativo español. Estas UD son la
de Georreferenciación, y una ruta en OruxMaps. En ellas se deja abierta la puerta para ampliar o
disminuir la dificultad, carga lectiva o el curso, dependiendo de los planes de estudios del centro
en cuestión.
Por último, comentar que podrían realizarse muchas más unidades didácticas que guarden
relación con los contenidos extraídos de la ley para su posterior puesta en práctica en cualquier
centro escolar español.
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Núm. 1 – Tabla resumen UD

ANEXOS

U.D.: “Evolución de la ciudad de
Valencia y sus alrededores, a lo largo de
la Historia”

Temporalización: 3er
Trimestre

2015

Sesiones: 10

4 º ESO

COMPETENCIAS BÁSICAS
1.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico – Conocimiento, gracias a
mapas y fotografías, del mundo que les rodea.
2.- Tratamiento de la información y competencia digital – Proporciona habilidad para buscar, procesar,
comunicar y transformar la información, ya sea fotográfica o cartográfica, en conocimiento
3.- Competencia social y ciudadana – Comprender la realidad de su ciudad y sus habitantes, y su
evolución.
4.- Competencia cultural y artística – Habilidad de apreciar el arte de la cartografía histórica y el
patrimonio cultural de Valencia.
5.- Competencia para aprender a aprender – Habilidad de iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de
continuarlo de forma autónoma, eligiendo una serie de puntos de observación u otros, e ir
intercambiándolos.
6.- Autonomía e iniciativa personal – Dotar de criterio propio al alumno para desarrollar la solución que
escoja y la defienda posteriormente.
OBJETIVOS
- Conocer la evolución de la
tecnología en la historia.
Analizar objetos técnicos y su
relación con el entorno y
valorar su repercusión en la
calidad de vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Utilizar el ordenador como herramienta de adquisición e
interpretación de datos, y como realimentación de otros procesos
con los datos obtenidos.
- Emplear herramientas de diseño asistido por ordenador para
elaborar vistas en dos dimensiones de objetos sencillos.
- Hacer un uso adecuado y racional de las tecnologías de la
comunicación.
- Analizar la evolución de algunos objetos técnicos.
- Valorar el desarrollo sostenible y potenciar hábitos que lo
propicien, relacionándolo con la actividad tecnológica.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS

CONCEPTOS

ACTITUDES

- Adquisición de hábitos que potencian
el desarrollo sostenible
- Desarrollo histórico de la
tecnología

- Análisis de la evolución de los
objetos técnicos

- Valoración de la importancia de la
normalización en los productos
industriales

CONTENIDOS FUNDAMENTALES (medidas de adaptación)
- Importancia de la evolución tecnológica
- Importancia de la unificación del trabajo
- Adquisición de hábitos para el desarrollo sostenible
- Comprensión de los conceptos básicos del desarrollo histórico de la tecnología
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Aula:
Alumnos:
- Ordenadores con los componentes instalados - Cuadernos de trabajo
(ArGIS)
- Material de papelería básico
- Proyectores
- Libro de texto
- Pizarras
- Colección de mapas
- Línea de Internet
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Trabajo práctico acerca de la georreferenciación de un mapa y una fotografía de su barrio.
- Trabajo de investigación sobre la historia de Valencia y su barrio en concreto.
- Observación, individual y grupal (asistencia, participación y actitud).
- Prueba escrita teórica.
- Anécdotas de clase.

METODOLOGÍA
- Clase magistral
- Clase expositiva y visual
- Brain Storming para conocer las ideas previas del alumno
- Clases guiadas prácticas en los ordenadores

PROGRAMACIÓN y SEGUIMIENTO DIDÁCTICA EN EL AULA
Actividades

Temporalización



Introducción a la Cartografía. Definición, escala y proyección.

1 sesión



Cartografía. Diferencia entre plano y mapa. Topografía.

1 sesión



Proyecto: Perfil longitudinal y Maqueta de una montaña.

1 sesión



Finalización proyecto. Introducción SIG.

1 sesión



Evolución cartográfica. Cronografía histórica. Herramientas de
visualización.

1 sesión



Método de georreferenciación. Precisión.

1 sesión



Práctica de georreferenciación. Trabajo con ArGIS

3 sesiones



Sesión final. Examen escrito.

1 sesión
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Núm. 2 – Ejercicios y examen
Sesión 1
Actividad 3: Actividades para hacer en clase
1.- Define cartografía con tus propias palabras.
2.- ¿Qué tres problemas se necesita solventar para la correcta representación de los mapas? ¿Por
qué?
3.- De un mapa sólo conocemos la escala gráfica siguiente. ¿Qué escala numérica presenta
dicho mapa?

4.- Deducir la escala de un mapa sabiendo que 1300 m. de carretera en el terreno equivalen a 6.5
cm. en el papel.
5.- Define sistema de proyección con tus palabras y cita los que conozcas.
Actividad 4: Actividades propuestas
1.- ¿Qué escala tiene un mapa en el que 16 km. miden 20 mm.?
2.- La provincia de Castellón tiene una dimensión máxima en dirección Norte-Sur de 120 km.
Se desea representar un contorno a una escala tal que quepa dentro de una hoja de formato A1
en posición vertical. ¿Cuál sería la escala máxima de representación para que quepa en dicha
hoja? Dato: A1= 840 mm x 594 mm.
3.- Busca y encuentra más sistemas de proyección, a parte de los comentados en clase.
4.- ¿Qué tipos de cartografía conoces? Explícalas y pon ejemplos de cada una de ellas.
Sesión 2
Actividad 5:
1.- Explica la diferencia entre plano y mapa.
2.- En los siguientes casos, ¿cuándo se utilizaría un plano y cuando un mapa? ¿Por qué?
- La Comunidad Valenciana
- La Universidad Politécnica
- El terreno que comprende entre Rafelbuñol y Alboraya
- El barrio de Patraix
- La ciudad de Valencia
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3.- Explica con tus palabras cómo se soluciona el problema de representar la altura en un mapa
y cómo funciona (represéntalo).
4.- ¿Se te ocurren otras formas de representar la altura en un mapa? Explícalas.
Sesión 4
Actividad 4:
1.- Define SIG con tus propias palabras. ¿Cómo funciona? ¿De qué está compuesto?
2.- Expón algún ejemplo de visor cartográfico que trabaje con Sistemas de Información
Geográficas. Investiga otros a través de Internet.
3.- Compara las ventajas y desventajas de los mapas tradicionales (en papel) con los mapas
visionados en el ordenador (gracias a los SIG).
Sesión 6
Actividad 1: Proceso de Georreferenciación.
En esta actividad los alumnos deberán georreferenciar un mapa siguiendo las indicaciones del
profesor, a modo tutorial. En resumen, se comienza cargando el mapa o la imagen en el
programa (ArGIS) y procediendo a la toma de puntos de control (o coincidencia) que asocien
puntos del mapa con puntos en la realidad. A medida que se van tomando puntos se gestiona el
error, procurando obtener un ajuste lo más correcto posible.
A continuación se muestra el resultado final del proceso, con el mapa ya georreferenciado. El
proceso entero, paso a paso, se encuentra en el Anexo Núm. 4.
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Actividad 2:
En esta actividad se expone a los alumnos una colección de mapas y fotos antiguas y se trata
que ellos mismos valoren su importancia y se genere un debate acerca de las modificaciones.
Como encajaría ese mapa en la realidad, su corrección, etc.
Para ello, se utiliza como recurso el visor del Ayuntamiento de Valencia en el que aparecen
ortofotos de la ciudad, desde el año 1980. Se trata de mostrar al alumno la utilidad de las nuevas
tecnologías, a la vez que se aprecia el valor de las metodologías pasadas.
Se muestra a continuación una muestra extraída de la página comentada, centrada en la
ubicación del colegio.
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Se adjunta la dirección web del visor:
http://mapas.valencia.es/WebsMunicipales/callejero/web_callejero.jsp?lang=es
Actividad 4:
1.- Explica el proceso de georreferenciación con tus palabras. ¿Cuál es el objetivo de su
realización?
2.- ¿Cuáles son los puntos de control que deben tomarse para obtener una georreferenciación
correcta de la imagen? Pon ejemplos. ¿Qué hay que evitar en el proceso siempre?
3.- ¿Qué precisión se pretende obtener con este proceso? ¿Cuántos puntos de control como
mínimo deben tomarse?
Sesión 10: Examen escrito
1: Test (4 puntos) – Selecciona la respuesta correcta, o la más correcta de todas. Cada tres
respuestas incorrectas, se descontará una correcta (Tiempo: 20 minutos).
1- Se define cartografía como:
a. Conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que
intervienen, a partir de los resultados de las observaciones directas o de la
explotación de una documentación, en el establecimiento de mapas, planos y
otras formas de expresión, así como en su utilización.
b. Conjunto de estudios que intervienen, a partir de los resultados de las
observaciones directas o de la explotación de una documentación, en el
establecimiento de mapas.
c. Conjunto de estudios que intervienen, a partir de los resultados de las
observaciones directas o de la explotación de una documentación, en el
establecimiento de mapas, pero no en su utilización.
2- Para la representación de los mapas se necesitan solventar una serie de problemas:
a. Representar un espacio pequeño sobre uno grande; representar un espacio de 3
dimensiones en uno de 2 dimensiones; y representar un espacio esférico sobre
un plano.
b. Representar un espacio esférico sobre un plano; representar un espacio de tres
dimensiones en uno de dos dimensiones; y representar un espacio grande sobre
uno pequeño.
c. Representar un espacio cilíndrico sobre un plano; representar un espacio de tres
dimensiones en uno de dos dimensiones; y representar un espacio grande sobre
uno pequeño.
3- ¿Cuál de los siguientes problemas se soluciona con la escala?
a. Representación de un espacio esférico sobre un plano.
b. Representación de un espacio grande sobre uno pequeño.
c. Representación de un espacio tridimensional sobre uno bidimensional.
4- ¿Cuál de los siguientes sistemas de proyección son los más utilizados hoy en día?
a. Cilíndrica, Pseudocónica de Bonne y Acimutal.
b. Interrumpida de Goode, Cilíndrica y Plana.
c. Acimutal, Cónica y Cilíndrica de Mercator.
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5- Las curvas de nivel que pueden llevar la indicación de la altura en un mapa se llaman:
a. Secundarias.
b. Principales.
c. Maestras.
6- De entre las características que poseen los SIG encontramos:
a. Una estructura multicapa.
b. Una rápida actualización.
c. Ambas son correctas.
7- Marca la afirmación correcta: Los SIG…
a. Utilizan un lenguaje de programación basado en el código binario la mayoría de
ellos.
b. Asocian datos gráficos (vectoriales o ráster) con datos alfanuméricos y son
gestionados por una base de datos.
c. Separan datos gráficos con datos alfanuméricos y son gestionados por una base
de datos.
8- ¿Cuándo aparecen los primeros mapas de la historia?
a. En el mundo clásico, Grecia y Roma.
b. En la época prehistórica.
c. En la Alta Edad Media.
9- ¿Qué gran variación presentan las cartas Portulanas?
a. Están orientadas al norte magnético.
b. Están orientadas al norte geográfico.
c. Se representa la costa de Italia por primera vez.
10- El verdadero renacimiento de la cartografía se produce durante:
a. Siglo XV
b. Siglos XVI y XVII
c. Siglos XV y XVI
11- ¿Qué pasa durante los siglos XVIII, XIX y mitad del XX?
a. Nace el renacimiento de la cartografía.
b. Se realiza el primer Mapa Topográfico Español.
c. Se deja de lado la belleza y se centra en la precisión.
12- ¿Qué proyección cartográfica y sistema de referencia se utilizan en el día de hoy?
a. Proyección Lambert y Sistema de referencia ETRS89.
b. Proyección UTM y Sistema de referencia ED-50.
c. Proyección UTM y Sistema de referencia ETRS89.
13- En la actualidad, se han añadido a los SIG, gracias a Internet:
a. Los GPS.
b. Los Smartphones.
c. Ninguna de las anteriores.
14- En el proceso de georreferenciación, los puntos de control que se toman pueden ser:
a. Naturales y objetos móviles generados por el hombre.
b. Objetos inamovibles generados por el hombre.
c. Objetos poco dinámicos, ya sean generados por el hombre o naturales.
15- La cantidad de puntos de control necesarios para una buena rectificación:
a. Son 20.
b. Depende de cada caso.
c. Ninguna de las anteriores es correcta.
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2: Preguntas cortas (6 puntos) – Responde de forma concisa a las siguientes preguntas (Tiempo:
40 minutos).
1- Disponemos de un mapa, pero no contamos con la escala, para averiguarla, medimos en
el mapa la distancia que queremos recorrer, que son 6 km., y obtenemos 10 cm. ¿Cuál
será la escala del mapa?
2- Explica, ampliamente, las diferencias entre un plano y un mapa. Utiliza ejemplos de
cada uno de ellos, justificando tu elección.
3- Haz una lista y explica las distintas aplicaciones que pueden tener los SIG a día de hoy.
Deben relatarse un mínimo de 6.
4- Define Georreferenciación y describe el proceso paso a paso.
5- Redacta un pequeño resumen acerca de la historia de los mapas y expresa tu opinión
acerca de las posibilidades que ofrecen en el día de hoy y con vistas al futuro.
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Núm. 3 – Rúbrica

Construyendo la maqueta de una montaña

Nombre del maestro: Luis Navarrete

Nombre del estudiante:

________________________________________

CATEGORÍA
Conocimiento
Teórico

4
El alumno ha
entendido
perfectamente el
proceso y la razón
del proyecto.

3
El alumno ha
entendido bien el
proceso pero no
tanto la razón del
proyecto.

2
El alumno muestra
serias dudas acerca
del proceso y no
entiende la razón
del proyecto.

1
El alumno no
entiende ni el
proceso ni la razón
del proyecto.

Materiales

Eligen los
materiales idóneos y
los modifican
creativamente hasta
el punto de
mejorarlos.

Eligen los
materiales idóneos
pero no se consigue
una mejora.

Eligen unos
materiales válidos,
pese a no ser los
idóneos.

Hacen una mala
elección del
material, ya que no
resultan válidos
para el proyecto.

Acabado

Se consigue una
representación
idónea de la
montaña, siguiendo
los planos con
precisión.

Se consigue
representar de
forma correcta la
montaña, siguiendo
los planos con una
precisión básica.

La montaña
representada tiene
un parecido a la
original, siguiendo
los planos con poca
precisión.

La montaña
resultante no se
parece a la original.
Ausencia de
precisión.

Decoración

Gran cuidado en la
elección de los
colores de la
montaña y demás
objetos de
decoración.

Se consigue una
decoración correcta,
con una elección de
colores adecuada.

La elección de
colores no es la
adecuada, pero se
distinguen los
rasgos de la
montaña.

La elección de
colores no es la
adecuada y la
decoración carece
de realismo.

Motivación/actitud

El alumno muestra
un gran interés por
la actividad y
emplea todo su
empeño en el
proyecto.

El alumno muestra
interés por la
actividad pero se
esfuerza lo justo en
su consecución.

El alumno muestra
poco interés por la
actividad y trabaja a
ratos.

El alumno no
muestra interés por
la actividad y se
dedica a pasar el
rato.
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Núm. 5 – Georreferenciación paso a paso
1.- Abrimos la plantilla del programa, ArcMap 10.2, desde el cual se va a trabajar.
2.- Visualizamos el mapa con el que vamos a trabajar.

* Puntualizar que el mapa esta escaneado con una alta resolución. Se trata de un ejemplar del
1634 que representa la Comunitat Valenciana (información del mapa a continuación).
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3.- Cargamos el mapa, arrastrando la imagen al programa.

Y aceptamos el aviso que nos ofrece el programa, ya que desconoce el sistema de referencia.

4.- Activamos en primer lugar la Ortofoto del PNOA haciendo clic en la pestaña.

125

Análisis y estudio de la integración de la Ingeniería Geomática en el Sistema Educativo Español

2015

5.- Una vez ubicados en el mapa, nos disponemos a tomar una serie de puntos de control que
relacionen nuestro mapa con la realidad. Dichos puntos deben estar repartidos por todo el mapa,
y nunca de forma colineal, en especial los cuatro primeros.
- El primero de ellos lo escogemos en Denia, por ejemplo.
En primer lugar clicamos con el botón derecho encima de la imagen, y le damos a “zoom to
layer”, consiguiendo visualizar el mapa cargado.

- Visualizamos en la pantalla nuestro mapa.
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- Desplazamos la rueda del ratón en dirección a donde está el puntero para conseguir
posicionarnos sobre Denia.
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- Una vez posicionados, pulsamos el botón “Add control points” para añadir los puntos de
control.

- En primer pincha siempre en el lugar de origen (Denia en el mapa), apareciendo un aspa verde
con su respectivo número.

- Una vez seleccionado la ciudad en el mapa, debemos unirlo con la realidad (la ortofoto, o en
nuestra caso con el Mapa topográfico Base del ICV. Para ello, volveremos a la visualización de
la ortofoto con el icono de la flecha azul “Go back to previous extent” (presionándolo las veces
que hagan falta hasta llegar a la ortofoto).
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- Una vez vuelto a la ortofoto, comprobamos que el programa está pendiente de seleccionar el
punto de destino, que relaciona la ciudad del mapa con la ubicación real.

- Entonces nos dirigimos a la ubicación actual de Denia con la rueda del ratón y, cuando
estemos más cerca (a una escala de 1:200.000 al menos), activamos la pestaña de Mapa Base de
España del Instituto Geográfico Nacional. Conseguimos de esta forma ubicar visualmente la
ciudad de Denia.
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- Hacemos zoom a continuación hasta la ciudad de Denia (alrededor de 1:30.000).

- Con esta escala ya contemplamos la ciudad (en nuestro ejemplo). A continuación, marcamos la
pestaña de “Mapa Topográfico Base ICV”, desmarcando el mapa anterior y hacemos zoom a la
ciudad.
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- Ahora, el objetivo es ubicar el centro de la ciudad. Basándose en que el mapa es del 1634, aquí
reside nuestra tarea de investigar cual es la parte vieja de la ciudad, para poder ubicar el punto
de control correctamente. Nos podemos apoyar haciendo clic en la pestaña de la Ortofoto actual
ICV del año 2012.

- Escogemos El Palau del Governador (antiguo castillo) debido a su antigüedad.
http://www.rutasconhistoria.es/loc/castillo-de-denia
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- Como resultado de la colocación de nuestro primer punto de control, aparece una cruz roja con
la numeración correspondiente como lugar de destino.
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- Como podemos comprobar, ha ubicado el mapa en el punto que hemos marcado. Nos
disponemos a tomar el segundo punto de control. Para ello, elegimos Vinaroz, para orientar el
plano al norte.

- Como en el paso anterior, elegimos los mapas topográficos para ubicar la ciudad en su
ubicación correcta. Elegimos la iglesia de la Asunción por encontrarse en el casco antiguo y su
fecha aproximada de construcción.
http://www.turismodecastellon.com/103315_es/Iglesia-Arciprestal-de-Ntra.-Sra.-de-laAsunci%C3%B3n-%28Vinar%C3%B3s%29-de-inter%C3%A9s-cultural/
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- Una vez tenemos dos puntos de control, desactivamos las pestañas que tengamos marcadas
(menos las del mapa), y clicamos con el botón derecho encima de la imagen para seleccionar
“zoom to layer”, de esta forma visualizamos el mapa completo.

- A continuación, activaremos una opción del programa para darle un grado de transparencia al
mapa y así poder contemplarlo a la vez que el topográfico o la ortofoto (lo que esté activado en
la capa posterior). Para ello, clicamos botón derecho encima de la imagen y después,
propiedades. Seleccionamos la pestaña de “Display” y elegimos el porcentaje de transparencia
que le queremos aportar al mapa, en este caso probamos con un 30% y aceptamos.
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- Clicamos ahora en la pestaña del Mapa base del IGN y comprobamos su visualización.

- Nos disponemos a tomar el tercer punto de control, elegimos Sinarcas para tener una buena
distribución, y tomamos la plaza Mayor, al ser un pueblo poco alterado en el tiempo.
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* Hemos de tener en cuenta que no necesitamos una gran precisión en la elección del punto de
control, ya que se trata de cartografía histórica y contiene muchos errores. En otros mapas más
actuales o fotografías, si se necesita una mayor “puntería”.
- Proseguimos con el cuarto punto de control, pero antes, haremos clic en un icono llamado
“View link table” con el que visualizamos los puntos de control que hemos marcado, con sus
coordenadas y los errores (en los ejes x,y,z) y arriba, el error medio cuadrático (Total RMS
Error). Observamos que no aparece ningún error, ya que necesita cuatro puntos de control para
comenzar a contabilizarlos.
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- Ahora sí, continuamos con la toma del cuarto punto de control, en este caso se decide Orihuela
por su situación y antigüedad.

- Se toma en este caso la Catedral de San Salvador de Orihuela.
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- Como podemos comprobar, una vez tomado el cuarto punto de control, el programa nos
muestra el error en cada uno de ellos visualmente mediante una unión azul de las dos cruces
(verde del mapa, roja de la realidad).
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- Comprobamos también que la tabla anterior nos ofrece los errores, que deberemos tener en
cuenta.
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- Continuamos el proceso hasta que ajustemos el mapa lo máximo posible (en nuestro caso, 20
puntos de control al menos) y obtenemos:

Con los siguientes puntos de control:
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- Podemos comprobar, debido al error cuadrático que nos ofrece el programa de casi cuatro
kilómetros, la baja precisión del mapa. Pero partiendo de tratarse de un mapa de 1634 y de la
gran extensión que abarca (toda la Comunidad Valenciana) se acepta.

- Procedemos pues a la obtención de la imagen rectificada y debidamente georreferenciada. Para
ello, dentro de la barra de herramientas “Georeferencing”, desplegamos la pestaña con el mismo
nombre y pinchamos “Rectify”.

- En la ventana que nos aparece cambiamos el nombre, seleccionando el archivo de salida, y
seleccionamos “Convolución cúbica” para un mayor ajuste (menor pérdida de píxels) como
aparece a continuación.
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- Obtenemos así, en formato TIFF, nuestra imagen rectificada, con un 10% de contraste,
acompañada de tres archivos con información complementaria (de cabecera).
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Núm. 6 – Ejercicios y examen
Sesión 1
Actividad 3: Actividades para hacer en clase
1.- Define GPS con tus palabras, sin mirar los apuntes.
2.- ¿Cómo funciona la tecnología GPS o GNSS?
3.- Explica el método de triangulación por el que sabemos dónde estamos, mediante el GPS.
4.- Explica qué tiene que ver la fórmula siguiente con el funcionamiento del GPS:
Distancia (d) = Velocidad (v) x Tiempo (t)

Actividad 4: Actividades propuestas
1.- Propón nuevos usos con los que utilizarías la tecnología GPS, distintos a los comentados en
clase.
2.- Explica con tus palabras el método con el que se miden las distancias mediante el tiempo, en
las tecnologías GPS. Haz un dibujo.
3.- ¿Cuáles son las razones por las que la señal GPS pierde precisión y por lo tanto, aumenta su
error? Explícalas.

Sesión 5: Examen escrito
1.- Define GPS y explica su funcionamiento.
2.- ¿Qué es la triangulación? ¿Cuántas mediciones se tienen que hacer para obtener tu posición
exacta?
3.- A partir de la fórmula: d=v x t; explica cómo se obtiene la distancia desde tu posición hasta
el satélite al que observas.
4.- Comenta cuales son las variables que aumentan el error en una medida hecha por GPS.
5.- Explica el funcionamiento del programa OruxMaps y su relación con la tecnología GPS.
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Núm. 7 – Manual rápido OruxMaps
A continuación se muestra un pequeño resumen del manual del programa, extraído de su misma
página web: www.oruxmaps.com. Cuando se alude al manual extendido, acudir a él.
1.-Inicio Rápido (Display, Menús, GPS)
Explicación del display.

La primera vez que ejecute OruxMaps, se creará un directorio en la memoria del terminal
(memoria interna o tarjeta SD) llamada oruxmaps. Si no se puede, por ejemplo, porque la
SDCard está conectada al PC, se creará automáticamente la próxima vez que inicie OruxMaps.

La primera vez que se abre se visualizará uno de los mapas online.
Los

mapas

online

disponibles

están

configurados

en

el

directorio

de

mapas

oruxmaps/mapfiles/onlinemapsources.xml. Además del mapa en la pantalla, aparecerán
algunos botones o menús que se muestran en la imagen siguiente:

Explicación de menús y botones de la pantalla principal.

Los menús de OruxMaps los encontramos en la barra superior de color rojo llamados Track,
Rutas, Waypoints y Mapas. También contamos con el menú del teléfono móvil Android. A este
último accederemos a través del teclado del teléfono móvil.
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Los demás comandos o botones que se muestran en la pantalla se utilizarán en la visualización
del mapa. Por ejemplo, podremos aumentar o disminuir el zoom, iniciar una grabación, etc. El
funcionamiento de estos y su modificación (editar) se encuentra en el manual extendido.

La barra de estado solo marcara la situación actual en la que nos encontramos. Para ello utilizará
iconos que irán cambiando dependiendo del uso que le demos a la aplicación. El significado de
cada icono lo encontraremos en el manual extendido.

Por otro lado, el cuadro de mandos muestra información que ira variando dependiendo del uso
que le demos a la aplicación. Por ejemplo si empezamos un Track o paseo la información que
aparecerá en este cuadro será mayor, pudiendo modificarla en el menú de tu teléfono Android
siguiendo la siguiente ruta: Configurar’—‘Elementos visuales’—‘Cuadro de mandos’.

Como activar GPS.

El GPS de tu terminal o teléfono Android se puede activar de dos maneras. Yendo a ajustes del
teléfono o desde la aplicación. Si seguimos la siguiente ruta; menú ‘Tracks’—‘Iniciar GPS’ y
pinchamos aparecerán un mensaje de advertencia que al darle al “ok” nos mandara directamente
al menú de ajustes de GPS de tu terminal Android. Bastara con activar los satélites GPS.
Más información en el vídeo tutorial disponible en YouTube: “Oruxmaps RUTAS” minuto 2:45
(http://www.youtube.com/watch?v=ZXVsROCv_Vo), y en el manual extendido.

2.-Tracks/Rutas (Creación, Estadísticas, Editar, Seguimiento, Subida)

Como empezar un Track o paseo propio.

Si queremos que OruxMaps nos guarde un Track, ya sea una ruta a pie o en bicicleta,
deberemos tener conectado el GPS. Una vez se reciba un primer posicionamiento, bien
procedente de redes (si está activado en los ajustes de Android) o del propio GPS, el mapa se
centra en nuestra posición actual.
Posteriormente pulsamos el botón del menú ‘Tracks’—‘Inicia grabación’. A partir de este
momento, sabemos que estamos grabando un Track, porque se nos muestra mucha más
información en el cuadro de mandos. Además, si nos desplazamos físicamente, se irá pintando
en rojo nuestro recorrido sobre el mapa. Este recorrido es un Track. Cuando finalicemos el
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Track pulsamos sobre el menú ‘Tracks’—‘Para grabación’ y el Track se quedará guardado en
una base de datos interna.
El Multitracking es una opción que permite compartir la posición con compañeros, es decir, se
puede posicionar en el mapa a los amigos/compañeros, mientras realizamos un Track. Por otro
lado esta opción también posibilita que otra persona esté pendiente de nuestra posición, siempre
y cuando se lo permitamos (y dispone de un terminal con OruxMaps).

Como crear Rutas propias.

Si en vez de empezar una ruta de cero, como es el caso anterior, queremos hacer una ruta en
casa para después recorrerla o seguirla iremos al menú Rutas —‘Crear’. Automáticamente
aparecerán unos botones sobre la pantalla; se trata de mover el mapa con el dedo, y crear Puntos
de Track/Waypoints usando el botón

para añadir o bien el botón

punto. Para salir aceptando pulsar en

o cancelando en

, para borrar el último

. El Track se irá dibujando en la

pantalla, y una vez finalizado aparecerá en el listado de Tracks, botón menú ‘Rutas’—
‘Gestionar’, siendo el primero de la lista. Todos los Tracks creados ya sean de esta manera o de
la manera explicada en el apartado anterior, se podrán encontrar en el menú ‘Rutas’—
‘Gestionar’ o en ‘Tracks’—‘Gestionar’.

Como seguir o recorrer un Track/Ruta creado anteriormente o descargado.

Una RUTA es algo estático, que cargamos en el visor para verla o seguirla mientras creamos un
nuevo Track. Es decir, un día creamos una ruta y llega el fin de semana y queremos recorrerla.
Para ello entramos en el menú ‘Rutas’—‘Gestionar’ pinchamos sobre la ruta creada y
aparecerá un menú, en el cual seleccionaremos Cargar como Ruta. Aparecerá otro menú con
dos opciones, opciones navegación y opciones grabado. En la primera aparecerá la opción
“seguir”, que es la que seleccionaremos para recorrer la ruta creada anteriormente. En la
segunda nos dará la opción de iniciar Track nuevo, la cual grabará un Track encima de la ruta,
de esta manera podremos obtener las estadísticas personalizadas de la ruta. Para ello tendremos
que conectar el GPS. Si quisiéramos continuar un Track pincharíamos en la opción continuar
Track actual.
OruxMaps también da la opción de subir los Track hechos por nosotros mismos o bajarse
Tracks hechos por otras personas para verlos en el visor o utilizarlos como guía para nuestros
recorridos, es decir, seguirlos. Este tema se abordara en el capitulo Como descargar Waypoints.
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Como ver las estadísticas de mi Track.

Las estadísticas son de gran interés ya que podremos comprobar aspectos como la duración del
recorrido en tiempo, la distancia en kilómetro, el desnivel y muchas más características.

Para ver las estadísticas tendremos que ir al listado de Track/Rutas (Gestionar) y pincharemos
sobre el Track que queramos ver las estadísticas. Después seleccionaremos Estadísticas.
En el menú Rutas —‘Estadísticas’ sólo mostrará las estadísticas del Track/Rutas que esté
activado en ese momento.

Búsqueda de Ruta entre dos puntos.

OruxMaps no es un navegador ON-ROAD pero tiene la opción de buscar rutas entre dos puntos.
Para buscar una Ruta entre dos puntos, usando carreteras, menú ‘Rutas’—‘Buscar Ruta’.
Selecciona el modo de viaje y pulsa sobre el mapa el punto de inicio y el punto de llegada.

OruxMaps buscará la ruta mejor e indicará en el mapa los Waypoints de paso. Lo que se obtiene
es una Ruta, que incluye mensajes de voz, pero no esperes maravillas, todavía queda mucho por
mejorar.

3.-Waypoints (Creación, Estadísticas, Editar)

Como crear Waypoints propios.

Los Waypoints o puntos de interés se crean para su posterior uso. Los Waypoints creados
durante la creación de un Track, se asocian lógicamente al Track actual, es decir, si estamos
grabando un Track en la montaña y pasamos por delante de una fuente podremos marcar el
punto en el mapa con un Waypoints. Si por el contrario no estamos creando un Track, los
Waypoints se crean 'huérfanos' de Track. Esto no quita que estos Waypoints se puedan usar en
otras rutas.

La manera de crearlos es muy sencilla, desde el visor de mapas, usar el menú
‘Waypoints’—‘Crear’ y se creará en la posición actual donde esté el cursor. Si queremos crear
un Waypoint 'huérfano' en otro punto del mapa, ‘pulsación larga’ sobre ese punto en el mapa
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donde deseamos crearlo. Además, le podemos asociar imágenes/vídeos/audio/textos al
Waypoint, es lo que llamamos ‘extensiones’.
Hay otras formas de crear Waypoints:
•

Menu‘Waypoints’—‘Foto wpt’: Abre la cámara o la galería permitiendo seleccionar
una imagen. Las fotografías son guardadas en oruxmaps/pictures.

•

Creación automática de Waypoint: Si queremos asignar un nombre genérico al
Waypoint para luego editarlo más adelante, podemos hacer que al pulsar el botón
‘Waypoints’—‘Crear’ se cree el Waypoint sin pedirnos más datos. Seleccione esta
opción desde el visor de mapas, menú ‘Waypoints’—‘Configurar’—‘Crear wpts.
automático’.

•

Creación automática del Waypoint inicial/final: Crea un Waypoint al iniciar/parar el
modo ‘Grabando un Track’. Lo destacado es que en la descripción del Waypoint final
se mostrarán las estadísticas del segmento. Y si esto se combina con la gráfica de
segmentos (por tiempo o por distancia) entonces el Waypoint creado automáticamente
guarda en su descripción las características del Track creado. Seleccione esta opción
desde el visor de mapas, botón ‘Waypoints’—‘Configurar’—‘Crear primer/ult. wpt.’

Como crear un Track o recorrido a través de Waypoints.

Crear una ruta partiendo del listado de Waypoint: Accede al listado de Waypoint desde el
botón ‘Waypoint’—‘Gestionar’. Seleccionamos el conjunto de Waypoint que vamos a usar.
Puedes filtrar y ordenar los Waypoint según queramos. Una vez tenemos seleccionados los
Waypoints que queremos usar como ruta, pulsamos el botón ‘Crear Ruta’.

Navegación por Waypoints: Si tenemos cargados varios Waypoints en el visor para que
conformen una ruta, podemos navegar de Waypoint en Waypoint. Desde el visor de mapas (no
desde lista de Waypoints) botón, ‘Rutas’—‘Navegación Wpt.’. La aplicación nos irá mostrando
la información hasta al siguiente Waypoint, saltando de uno a otro cuando estamos lo
suficientemente cerca de cada uno de ellos.

Crea un Track partiendo de un grupo de Waypoints: En el listado de Waypoints, selecciona
varios Waypoints. Pulsa el botón ‘Exportar como’. Opción ‘Guardar como Track'.

148

Análisis y estudio de la integración de la Ingeniería Geomática en el Sistema Educativo Español

2015

Se crea un Track partiendo de los Waypoints seleccionados.

Como descargar Waypoints.

Primero deberemos descargar de internet el archivo con los Waypoints. Una vez descargado lo
guardaremos en el teléfono, para ello tendremos que conectarlo al PC a través del cable USB.
Una vez conectado buscamos el teléfono como unidad extraíble, con el fin de encontrar la ruta:
OruxMaps/Trackslogs. Cuando hallemos la carpeta Trackslogs, pegamos los archivos
descargados. Para visualizarlos en la aplicación desde el visor de mapas; 'Rutas’—‘Cargar
GPX/KML’, seleccionamos la carpeta Trackslogs y activamos las rutas que acabamos de pegar.

En el caso de los Track el proceso es el mismo pero el archivo que copiemos en la carpeta debe
de ser un archivo de Track.
Más información en el vídeo tutorial disponible en YouTube: “Oruxmaps CARGAR
ARCHIVOS EN EL MOVIL” (http://www.youtube.com/watch?v=DB9aGK756Rs)
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Como visualizar Waypoints en el mapa.

Visualizarlo/s en el mapa: Los Waypoints se añaden a la ruta actual que haya en pantalla sin
borrarla. De esta forma podemos añadir/visualizar a la ruta actual aquellos Waypoints que nos
interese, además de los propios de la ruta. Botón ‘Waypoints’—‘Gestionar’; entonces
filtramos/ordenamos, finalmente pulsar en ‘Mostrar’. Si queremos llevar los Waypoints de uno
en uno, seleccionamos su nombre y elegimos ‘Ver en mapa’.

Como editarlos.
Si has creado un Waypoint y quieres cambiarle el nombre, asociarle una foto de la galería o
simplemente cambiar el icono representativo, puedes editarlo. Pinchando sobre un Waypoint en
el listado de Waypoints se desplegará un menú donde podremos leer: Editar propiedades. Aquí
podremos cambiar las propiedades que ya estaban o añadir nuevas.

Además, podemos hacer una modificación masiva de Waypoints. Esta modificación permite:
•

Asignar un mismo Waypoint a varias rutas

•

Una imagen/sonido a varios Waypoints

•

Cambiar la descripción a un grupo de Waypoints

En el listado de Waypoints, botón ‘Waypoints’—‘Gestionar’, selecciona los Waypoints que
quieres modificar. Pulsa el botón de menú de tu terminal Android, y selecciona ‘Modificación
masiva’.

También podremos crear nuestros propios tipos Waypoints, es decir, con tus iconos y mensajes
de audio.

4.-Mapas (Visualizar, Descargas, Creación)

Como visualizar On-Line.
Para visualizar un mapa deberemos ir a menú ‘Mapas’—‘Abrir mapa’ automáticamente se
abrirá la ventana que se muestra a continuación:
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En esta imagen se puede observar que esta selecciona la opción ONLINE, esto significa que en
la lista de abajo se cargaran mapas procedentes de internet, los cuales solo se podrán visualizar
si se está conectado a internet. Si seleccionamos la pestaña OFFLINE la lista mostrara mapas
que hayamos guardado anteriormente en el móvil. Estos mapas no hará falta estar conectado a
internet para poderlos visualizar.

Como descargar mapas Off-Line y visualizarlos.

Primero deberemos descargar de internet el archivo con los Mapas, están compuestos por dos
archivos con extensiones .db y .xml. Una vez descargado lo guardaremos en el teléfono, para
ello tendremos que conectarlo al PC a través del cable USB. Una vez conectado buscamos el
teléfono como unidad extraíble, con el fin de encontrar la ruta: OruxMaps/Mapfiles. Cuando
hallemos la carpeta Mapfiles, pegamos una carpeta que contenga los dos archivos descargados.
Para visualizarlos en la aplicación desde el visor de mapas menú ‘Mapas’—‘Abrir mapa’
seleccionamos la pestaña OFFLINE y se mostrarán en la lista de abajo. Bastará con pinchar
sobre el mapa y se visualizará automáticamente.
Más información en el video tutorial disponible en YouTube: “Oruxmaps CARGAR
ARCHIVOS EN EL MOVIL” (http://www.youtube.com/watch?v=DB9aGK756Rs)

Como hacer mapas Off-Line a través de mapas On-Line.

OruxMaps tiene un formato propio de mapas de uso Off-Line creado a partir de mapas On-Line.
Estos mapas pueden ser generados mediante aplicaciones externas como MOBAC o desde el
propio OruxMaps.

Para la creación de los mapas necesitamos estar visualizando algún mapa On-Line en el Visor
de Mapas. Ahora, en el botón ‘Mapas’ tenemos la opción ‘Creador mapa’ que será la que
tendremos que pulsar para poder entrar a la configuración del Creador de Mapas.
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Se nos mostrará de nuevo el Visor de Mapas, pero en esta ocasión tendremos que seleccionar
dos puntos, con los cuales se dibujará un rectángulo indicando qué zona será la que queremos
descargar.
Más información en el vídeo tutorial disponible en YouTube: “Oruxmaps: creador mapas
offline” (http://www.youtube.com/watch?v=zDBlBZuvQWg)

Como crear un mapa Web Map Service (WMS).

OruxMaps da un soporte básico a este tipo de fuentes ON-Line. Se pueden añadir nuevas
fuentes de WMS, es decir, permite crear mapas a partir de la URL de un WMS.

OruxMaps soporta la conexión online con WMS que permitan ser invocados con coordenadas
WGS84 lat/lon (la mayoría). Por ejemplo el TERRASIT.

Para empezar el proceso de creación de un WMS tendremos que ir a menú
'Mapas’—‘Abrir mapa’ y seleccionar la opción WMS. Funciona con WMS que utilicen el
EPSG:4326 y otros basados en coordenadas UTM.

Acto seguido, seguiremos los pasos que se detallan a continuación:
1. Introducir la URL (ejemplos):
http://wms.pcn.minambiente.it/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms_ogc/service/igm25_f32.map
(Italia)
http://www.geosignal.org/cgi-bin/wmsmap (Francia)
http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA (España)
OruxMaps buscará las capacidades, y mostrará las capas disponibles.

2. Seleccionamos las capas que queremos ver en el mapa.
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3. Podemos probar lo que se verá, conociendo una latitud, una longitud en formato
decimal con signo y un nivel de zoom.
4. Introducimos los parámetros del WMS:
o

Nombre mapa

o

Máximo nivel zoom

o

Mínimo nivel zoom

o

Parámetros adicionales (opcional)

o

Si las imágenes se añaden a la cache

o

Si el mapa será descargable (se podrán crear mapas offline)

5. Finalmente, crear el mapa; se añadirá a las fuentes de mapas online, su nombre
empezará por WMS:[Nombre de mapa]

Como componer mapas.

OruxMaps permite la creación de mapas ON-Line a partir de diferentes fuentes de mapas ONLine superponiendo sus capas.

El único requisito necesario es que las capas superiores sean transparentes.
•

Ejemplos:
OpenStreetMaps + OpenSeaMaps (transparent)
OpenStreetMaps + WMS:Catastro (transparent)

Para poder componer un mapa, es necesario crear previamente un WMS, tal y como se explica
en el apartado anterior (Como crear un mapa Web Map Service).

Es MUY IMPORTANTE que en el paso 4, Parámetros adicionales, se ponga como parámetro
‘&TRANSPARENT=true’ ya que este será el mapa con las capas superiores.
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Una vez configurado y comprobado el correcto funcionamiento de este nuevo mapa, selecciona
la opción ‘Componer Mapa’. En esta ventana tienes que:

1. Seleccionar primero el mapa que hará de base, el que no sea transparente, por
ejemplo Google Maps u OpenStreetMaps y pulsa en ‘Añadir’.
2. Después selecciona los mapas que tengan las capas transparentes y selecciona
‘Añadir’.
3. Por último, ponle nombre al nuevo mapa y pulsa en ‘Ok’.

Ahora, en el listado de mapas ON-Line, aparecerá el mapa creado a partir de la composición.
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