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1.1. Desarrolle brevemente las actividades realizadas en el proyecto, dificultades encontradas y
propuestas de mejora: 

SESIONES INFORMATIVAS EN CENTROS DE EEMM CLASE CON ALUMNOS DE 2º DE
BACHILLERATO INSTITUTO MARGARITA SALAS SESEÑA (TOLEDO)

1. 
1. 

Actividad:

Fecha 23 de Abril de 2015, 10:00h en las Instalaciones del Instituto

Participantes:

Impartida por los alumnos con beca de colaboración:
Vanessa Torres Miguel y Carlos Díaz García

Profesora UPM: Teresa Iturrioz
Profesora Instituto Margarita Salas: Mercedes García, jefa del departamento de Tecnología 

Dirigida a alumnos:2º bachillerato

Contenidos:

La clase consta tres partes.

(5 min) Breve presentación de la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía (Teresa Iturrioz)1. 
(25 min) Utilizando Google Maps (alternativamente Open Street Maps y Bing Maps) y Wikipedia: tomar
conciencia de las enormes deformaciones de las áreas en los visores cartográficos. Explicar (brevemente) el
porqué de las proyecciones cartográficas y comentar su variedad. Posteriormente los alumnos utilizarán la
aplicación online http://www.worldmapgenerator.com/en/daVinci# para obtener mapas con otras proyecciones
cartográficas diferentes a las vistas en los visores populares.
(Vanessa Torres)

2. 

(25 min) Análisis de algunas de las visualizaciones recogidas en la página del profesor Miguel Ángel Manso:
http://pdi.topografia.upm.es/m.manso/demos/PEAC2015/ Para ello se formularán preguntas y se  pedirán
tareas concretas que los alumnos deberán llevar a cabo (ver abajo).
(Carlos Díaz García)

3. 

¿En qué gasolinera cerca de Seseña es más caro el combustible diesel?
¿Conoces la antípoda de Seseña?
¿Dónde y Cuándo se producen los rayos en un día de verano?
¿Cómo se siguió en twitter la final de la liga de campeones (R. Madrid vs At. Madrid) del 2014?
¿Cómo se comentó en twitter el terremoto de Albacete del 23 de Febrero de 2015?:
¿Cuántas horas le quedan al barco X para llegar al puerto de Barcelona?
¿Cómo son las trayectorias (autopistas aéreas que usan los aviones en España? A partir de las posiciones
cada 5 minutos el día 31 de enero de 2015.

1. CONSECUCION DE OBJETIVOS
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Dificultades encontradas: En el desarrollo de la clase no se presentaron dificultades, ya que el número de alumnos
era manejable, el aula disponía de proyector y todos los alumnos tenían ordenadores con acceso a Internet. El único
problema es que el trabajo del profesor responsable para formar a los becarios se pierde al no tener continuidad en
cursos siguientes

Propuestas de mejora:

Conferencia CON ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO Colegio SAFA (Madrid. Moratalaz):

“Descubre el mundo de la Geomática. Todo sucede en algún lugar”

Profesor UPM: José Manuel Benito Oterino
Profesor Colegio SAFA: Juan Montaña, Coordinador de Bachillerato

En la conferencia de 60 minutos de duración se proyectan ocho vídeos cortos relacionados con la Ingeniería
Geomática: Ciencia aplicada que se ocupa de la gestión de la información geográfica mediante la utilización de
tecnologías de la información y las comunicaciones

Estos vídeos dan pie a mostrar GNSS, Geodesia, Topografía, Cartografía, Teledetección, los SIG y, en resumen, las
Ciencias de la Tierra que suponen la difusión de información geográfica.

Se hace ver a los alumnos que todo ello hace de la Geomática una profesión muy versátil y se incide en que, ahora, la
georreferenciación tiene un fuerte impacto sociológico puesto que se realiza sobre todos los contenidos sociales
presentes en el mundo y está al alcance de todos desde nuestros dispositivos móviles.
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APRENDER  A COMUNICARSE GEOGRÁFICAMENTE CON GOOGLE EARTH1. 

Actividad:

Fechas: 15/05/2015

Instalaciones de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía

Participantes: 20 alumnos y 1 profesor (José Félix Fernández)

IES: Blas de Prado. Camarena. Toledo

Alumnos con beca de colaboración:  Vanessa Torres Miguel, Luis Martínez y Carlos Díaz García

Profesor UPM: Rufino Pérez Gómez

Dirigida a alumnos: Bachillerato

Contenidos: Taller en laboratorio con ordenadores y Acceso a Internet

El objetivo es que los adolescentes aprendan a comprender elementos espaciales y comunicarse geográficamente a
través de mapas, modelos 3D y animaciones virtuales. Este tipo de actividades tienen por objeto el que los alumnos
adolescentes mejoren la percepción del espacio y las distribuciones geográficas que en él se manifiestan.

Utilizar “Google Earth” como globo virtual 3D en línea para localizar y explorar lugares geográficos utilizando
múltiples criterios: nombres geográficos, direcciones postales, códigos postales, coordenadas geográficas en
distintos formatos, etc.  La exploración de los entornos de cada lugar se llevará a cabo a través de un triple
entorno: paneles de control, controles del ratón y controles del teclado. También se realizan prácticas de
“búsquedas de rutas” con distintos criterios y se les analizá visualmente con los entornos de exploración.

1. 

Aprender a dibujar o digitalizar marcas de posición, rutas y polígonos en el espacio geográfico en sesiones
interactivas. Además se incluyen la visualización de elementos diversos: mostrar luz solar, cuadrículas
(geográfica y UTM), leyenda de escala, perfiles longitudinales de rutas, imágenes históricas, vista general de
mapa, etc.

2. 

Finalmente, se aprende a comunicar aspectos relevantes del espacio de forma dinámica a través de
animaciones. Estas podrán gravarse en tiempo real con los controles interactivos e incluyendo audio. También
se pueden producir a partir de carpetas con sus marcas de posición o animaciones a través de rutas lineales.
También se explican las distintas opciones para ver las animaciones con distintos parámetros geométricos de
configuración.

3. 

De forma complementaria, se consultará algún geoportal de mapas en Internet que complemente este taller de
Google Earth. Este taller, en su conjunto, buscaría informar y motivar a jóvenes adolescentes sobre los mapas
y las Tecnologías de Información Geográfica (TIGs).

4. 
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Dificultades encontradas:

Propuestas de mejora:

4 de 15



Taller de lectura de mapas y orientación1. 
Actividad:2. 

Fechas: 22/05/2015

Instalaciones de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía: Campo de prácticas

Participantes: 90 alumnos y 3 profesores (Coordinadora: Tina Navarro)

Colegio Nazaret-Oporto. Madrid

Profesores UPM: José Manuel Benito, Marina Martínez, José Fabrega

Alumnos con beca de colaboración: Vanessa Torres Miguel, Luis Martínez y Carlos Díaz

Dirigida a alumnos de 1º ESO

Bienvenida. Presentación de la actividad, entrega de carpetas.

Características de los distintos tipos de mapas y la información que contienen.1. 

Los mapas a través del tiempo. Evolución de Madrid en los mapas

Orientación con mapa, brújula y GPS.1. 

Actividad- Concurso al aire libre

Mapa mundis Siglo XVI1. 

Juan de la Cosa – 1500, Planisferio de Cantino – 1502, Juan Vespucci – 1526
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Modelando 3D1. 

Actividad:

Fechas: 15/05/2015

Instalaciones de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía

Participantes: 20 alumnos y 1 profesor (José Félix Fernández)

IES: Blas de Prado. Camarena. Toledo

Alumnos con beca de colaboración:  Vanessa Torres Miguel, Luis Martínez y Carlos Díaz García

Profesor UPM: Marina Martínez Peña

Dirigida a alumnos: Bachillerato

Contenidos:  Taller en laboratorio con ordenadores y Acceso a Internet

El objetivo es obtener un modelo 3D de un objeto cualquiera a partir de multifotografías.

 Se utilizan aplicaciones como 123d catch de Autodesk, o Agisoft photoscan para generar un proyecto de
modelado 3D a partir de varias imágenes de un objeto, una persona o un lugar.

1. 

Pueden realizarse las fotografías con teléfono móvil o cámara fotográfica2. 
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Dificultades encontradas:

Propuestas de mejora:

Visión 3D1. 

Actividad 1:

Fechas: 22/05/2015

Instalaciones de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía

Participantes: 90 alumnos y 3 profesores (Coordinadora: Tina Navarro)

Colegio Nazaret-Oporto. Madrid

Profesores UPM: Marina Martínez

Alumnos con beca de colaboración: Vanessa Torres Miguel, Luis Martínez y Carlos Díaz

Dirigida a alumnos de 1º ESO

Actividad 2:

Fechas: 15/05/2015

Instalaciones de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía

Participantes: 20 alumnos y 1 profesor (José Félix Fernández)

IES: Blas de Prado. Camarena. Toledo

Profesores UPM: Marina Martínez

Alumnos con beca de colaboración: Vanessa Torres Miguel, Luis Martínez y Carlos Díaz

Dirigida a alumnos de Bachillerato

Contenidos: Taller en laboratorio con ordenadores y Acceso a Internet

El objetivo es obtener imágenes 3D o estereoscópicas de un objeto cualquiera (requisitos: Aula de Ordenadores con
Acceso a Internet).

Se utilizarán aplicaciones como stereophoto maker para generar una imagen estereoscópica3D a partir de
varias imágenes de un objeto, una persona o un lugar.

1. 

Pueden realizarse las fotografías con teléfono móvil o cámara fotográfica2. 
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Dificultades encontradas:

Propuestas de mejora:

GEOLOCALIZACIÓN CON GPS ¡AL CENTÍMETRO!1. 
Actividad:2. 

Fechas: 15/05/2015

Instalaciones de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía: Campo de prácticas con 100 referencias
materializadas sobre el terreno (ETRS89, precisión 2cm)

Participantes: 20 alumnos y 1 profesor(José Félix Fernández)

IES: Blas de Prado. Camarena. Toledo

Profesores UPM: José Manuel Benito, Rafael Caturla, César García

Alumnos con beca de colaboración: Vanessa Torres Miguel, Luis Martínez y Carlos Díaz

Dirigida a alumnos de Bachillerato

Contenidos: Taller- Concurso al aire libre

El objetivo es GEOlocalizar puntos sobre el terreno, previamente señalizados.

Observación de campo: Cada grupo (tres ó cuatro participantes) rellena su tarjeta con la clave de los cuatro
puntos asignados que tiene registrados en su receptor GPS. Para ello tendrá que localizar cada punto, llevando
el receptor GPS  con precisión centimétrica.

1. 

Cada uno de los cuatro puntos se encuentra en una de las cuatro zonas marcadas en el mapa- ortofoto.2. 
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Dificultades encontradas:

Propuestas de mejora:

MAPPING PARTY URBANO (ofertada, pendiente de realizar)1. 

3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material
didáctico, informes, guías, etc.): 

Con este proyecto se ha contribuido en la actividad Mapa Topográfico Dinámico

3. RESULTADOS E IMPACTO
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4.1 Especifique las acciones de difusión realizadas (congresos, jornadas, artículos, capítulo libro,
libro completo, etc): 

Artículo para el nuevo Boletín de la UPM del mes de julio de 2015

 “El proyecto UPM para Jóvenes: una mirada hacia el futuro, es un proyecto que se está desarrollando actualmente
en la UPM.  Su temática lo encuadra en la línea estratégica de nuestra Universidad “Fomento de Vocaciones
Tecnológicas” y es un proyecto que tiene como objetivo principal establecer nexos de unión entre los estudiantes que
actualmente  están en una etapa educativa preuniversitaria  y nuestras Escuelas de Ingeniería y arquitectura…

También a lo largo del mes de mayo en la E.T.S de Ingeniería en Topografía, Geodesia y Cartografía se han
impartido charlas y talleres en los que se ha familiarizado a los asistentes con técnicas de lectura de mapas a nivel
divulgativo, tratamiento digital de la información geográfica, visualización 3D, simulación de la topografía del terreno y
orientación y geolocalización, actividades estas últimas realizadas al aire libre y planteadas en modo concurso…”

4.2. Asistencia a eventos sin realizar ponencias: 

La UPM ha participado en JUVENLIA en el stand “Plaza de la tecnología” promovido por la Fundación Universidad
empresa FUE, con cinco actividades. Una de estas es el “Mapa topográfico dinámico” a cargo del Departamento
de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía (ETSITGC).

4. DIFUSION
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Aproximadamente 4000 personas han visitado el stand "Mapa topográfico dinámico" y 3000 chicos han realizado la
actividad en grupos que se han ido sucediendo, ininterrumpidamente, durante las 9h que ha abierto la feria cada uno
de los 5 días del puente.

Todo el trabajo realizado por PAS, PDI y alumnos, antes y durante la Feria, se ha visto recompensado por la
expectación e interés que ha despertado esta actividad que ha estado entre las que más han sorprendido y mejor
impresión han causado en esta edición de JUVENALIA según informó la Coordinadora de IFEMA_JUVENALIA. Han
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participado directamente 6 alumnos, 4 profesores y 1 PAS.
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Ha sido necesario el traslado de diverso material informático, pantallas y proyectores, entre otros, así como material de
promoción

JUVENALIA: Salón del Ocio Infantil y Juvenil, encuentro de ocio educativo para disfrutar en familia, orientado a
niños y jóvenes, de 0 a 16 años, con un carácter lúdico-educativo, con contenidos pedagógicos que contribuyan al
desarrollo intelectual, afectivo y social.

1) Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto:  8
2) Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto:  9
3) El proyecto ha servido para reforzarse como Grupo de Innovación Educativa (en caso de ser GIE):  6
4) Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes:  9
5) Valoración de los aspectos de coordinación del proyecto (en el caso de proyectos coordinados):  9
6) Valore la formación del equipo de participantes para el desarrollo del proyecto:  9
7) Valore el grado de sostenibilidad del proyecto:  7
8) Satisfacción general por los resultados obtenidos:  9

¿Ha quedado satisfecho con dicho servicio? Detállelo brevemente: 

Si, hemos quedado satisfechos, siempre que hemos tenido alguna consulta se nos ha respondido con rapidez y
resolviendo los problemas planteados.

ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

encuestas 2014-15.pdf

5. AUTOEVALUACION
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