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La cartografía básica, entendida como aquella que representa los objetos del mundo real tanto en su 
vertiente planimétrica como altimétrica, es la base para el proyecto de cualquier obra de ingeniería. Con 
la innovación docente en cartografía se pretende que el alumno conozca el flujo completo de trabajo
para la elaboración de tal cartografía. Así mismo se le capacitará para ejecutar todas las fases del 
proceso. Uno de los aspectos más interesantes del proyecto radica en que planteando un caso real se 
ubica en el entorno inmediato del alumno. Este proyecto elabora la cartografía urbana del entorno del 
Campus de Fuente Nueva.
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Conclusiones

Con la ejecución del proyecto de Innovación Docente en cartografía y fotogrametrías se observa una alta 
motivación por parte del alumnado. Creemos que esto se logra gracias al carácter eminentemente 
práctico de 
la asignatura junto al hecho de tener que producir la cartografía del entorno del Campus de Fuente Nueva 
que 
es un ámbito perfectamente conocido por los alumnos, por ser su lugar de trabajo. Así mismo es altamente 
motivador el empleo de tecnología industrial en el campo de la Topografía y Cartografía como es el 
Software de 
Fotogrametría Digital y el GPS topográfico-geodésico. Como consecuencia se obtiene satisfacción por 
parte del 
alumnado así como un alto índice de aprobados.

•Capacidad para decidir el modelo 
de cámara. 

•Contratación de la empresa de vuelo. 

•Determinación de las precisiones  
esperadas. 

•Capacidad para seleccionar la ubicación 
adecuada de los puntos de apoyo. 

•Toma de datos mediante GPS en el sistema 
ETRS-89. 

•Capacidad para transformar las coordenadas 
del sistema ETRS-89 al ED-50 y viceversa. 

•Cálculo de los parámetros de orientación 
interna y externa, con errores tolerables. 

•Elaboración de modelos digitales del terreno. 
DEM, TIN, CN. 

•Producción de ortofotos precisas. 

•Producción de cartografía vectorial básica 
cumpliendo con las precisiones y tolerancias 
marcadas en los pliegos de condiciones. 

•Capacidad para diseñar una base de datos 
tal que permita ejecutar las consultas 
necesarias para elaborar diversas 
cartografías temáticas 

•Control de calidad: posicional y de atributos 

Objetivos Competencias




