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	Sin título

	Espacio para añadir un titular_2: Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: SIG y Teledetección
	Espacio para textos destacados: Es un máster de orientación mixta – profesional e investigadora – y con dimensión técnico-científica relevante, con marcado carácter especializado y multidisciplinar.Porque… proporciona una formación de calidad en las tecnologías de la información geográfica (TIG) y capacita para su aplicación al análisis y gestión de los datos geográficos en la resolución de problemas de índole territorial.Porque… responde eficazmente a la demanda de profesionales e investigadores con competencias en TIG que, de forma creciente, se está produciendo en numerosos sectores de actividad, especialmente de la ordenación del territorio y del medio ambiente.Porque… es un máster oficial – con precios públicos – que cuenta ya con una dilatada trayectoria: adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior desde el curso 2006-07, antes Estudio Propio de la Universidad de Zaragoza desde el curso 2002-03. Obtuvo la "renovación de la acreditación" en 2014 de la Agencia ACPUA con calificación de "A. Se supera excepcionalmente" en todos los criterios.Porque… está consolidado en la oferta académica – nacional e internacional – en TIG, ha formado a más de tres centenares de titulados, ha suscrito numerosos convenios con empresas e instituciones del sector, sus egresados tienen una óptima inserción laboral…Porque… desde una perspectiva multidisciplinar, está diseñado para acoger a titulados universitarios – licenciados, diplomados, graduados, ingenieros y arquitectos técnicos o superiores – de muy diverso origen formativo: de la Geografía y las Ciencias Ambientales a la Ingeniería de Montes y Agrónoma, de la Geología y la Biología a la Ingeniería Civil y la Geodésica o la Arqueología…Porque… su calidad está avalada por la de un profesorado altamente cualificado, implicado en diversos grupos de investigación, con relevante actividad de transferencia de las TIG al sector público y privado, de procedencia curricular variada y, además, incorpora profesores visitantes de reconocido prestigio mediante subvención de programas específicos.Porque… cuenta entre sus egresados con titulados de muy diversa procedencia geográfica, tanto aragoneses – 50% – como del resto de España y de otros países, en muchos casos beneficiarios de programas de becas de movilidad.Porque… pone a disposición de los estudiantes recursos físicos y lógicos de gran calidad, con un aula específica de informática de uso exclusivo en la que se desarrollan tanto las actividades presenciales como las horas de trabajo autónomo del alumno.
	Objetivo generaltexto general: El máster tiene como objetivo, además, la apertura y la atención prioritaria a estudiantes procedentes de países en vías de desarrollo y a extranjeros en general.
	Perfil del alumnado:     El máster está dirigido a un amplio espectro de titulados universitarios, dado el carácter interdisciplinar y tecnológico-metodológico de la enseñanza impartida.Se priorizan los perfiles curriculares en disciplinas relacionadas con la información espacial y la ordenación territorial y medioambiental tales como Geografía, Ciencias Ambientales, Geología, Biología, Ingeniería de Montes y Agrónoma, Ingeniería Geodésica, Arqueología...Los alumnos que no disponen de una formación previa básica en TIG –adquirida por estudios o por el ejercicio profesional– deben cursar la parte optativa del módulo introductorio. Con el objeto de determinar la necesidad –o no– de cursar tales asignaturas optativas, se requiere a los solicitantes de admisión que lo acrediten mediante su curriculum vitae. Así mismo, es necesario disponer de destrezas en tecnologías informáticas a nivel de usuario y se valora muy positivamente el dominio –al menos básico– de la lengua inglesa.
	Salidas profesionales_2:   La formación de especialistas en TIG responde a una insoslayable demanda social y a la expansión creciente del mercado de la geo-información, que requiere profesionales muy cualificados en los dominios de la tecnología relacionados con la información geográfica, como son los SIG, el tratamiento de imágenes de Teledetección, la creación y gestión de bases de datos de información espacial, la producción de cartografía en entorno digital y otras herramientas geomáticas.La aplicación de este conocimiento especializado se lleva a cabo en áreas muy diversas:planificación territorial y ambiental,gestión de los recursos naturales y del medio ambiente,estudios/evaluación de impacto ambiental,prevención y gestión de riesgos,evaluación y planificación espacial de infraestructuras y servicios,planificación y ejecución de obras públicas,planeamiento urbano y desarrollo rural,análisis de mercado y geomárketing,cooperación internacional y ayuda al desarrollo…Áreas, todas ellas, en fuerte expansión, tanto en el ámbito de la Administración pública como de las empresas privadas.El análisis de la trayectoria profesional de los egresados del máster –anualmente actualizado– permite afirmar los siguiente:Siendo la Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente una función pública y la difusión de las TIG en este campo una realidad tangible, se precisa profesionales especializados en la materia, preparados para trabajar en equipos multidisciplinares, para asesorar o elaborar informes específicos, tanto para la empresa pública como para la empresa privada, además de ser capaces de crear sus propias empresas.En el ámbito de la investigación es patente y creciente la aplicación de estas tecnologías, que involucran a una gran parte de los investigadores –tesis doctorales y otros trabajos de investigación- y de los proyectos de investigación de financiación europea, nacional y autonómica, estando contempladas las TIG de forma priorizada en muchos de estos programas.El entorno profesional y social en el que se ubica este estudioUno de los aspectos más sobresalientes de la renovación tanto de la Geografía como de otras ciencias sociales y de la tierra afines y, en consecuencia, de las enseñanzas universitarias en sus ámbitos respectivos se define por la incorporación rápida e intensa de las tecnologías de la información tanto en la investigación como en la docencia. En el ámbito de la información geográfica ello es reflejo, además, de la potencialidad de estas tecnologías para el análisis espacial y de la necesidad –creciente y ya ineludible– de su incorporación al diagnóstico y resolución de los problemas espaciales ligados a la ordenación territorial.El concepto de “Tecnologías de la información geográfica” (TIG) refiere a lo que en el ámbito anglosajón se define como GIS&T – Geographical Information Science and Technology (Goodchild, 1997*), campo disciplinar conformado por:GIScience: ámbito científico multidisciplinar que se ocupa de la naturaleza de la información espacial y de la aplicación de las tecnologías geo-espaciales a interrogantes de base científica.Geospatial Technology: conjunto especializado de tecnologías de la información que gestionan –adquieren, analizan…- datos geo-referenciados…GIScience & Applications: que alimentan el desarrollo de la tecnología, pero con el concurso de las Ciencias de la Información y la Ingeniería.Las TIG incluyen, por tanto, un conjunto de conceptos, recursos técnicos y herramientas entre los que se encuentran los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la teledetección y la cartografía temática-automática, además de otros recursos geomáticos vinculados.En la actualidad, los SIG y la teledetección son herramientas básicas para una óptima gestión del territorio. Los SIG facilitan la integración de informaciones territoriales y el análisis conjunto de variables de naturaleza diversa, así como su inclusión en modelos de gestión y simulación; toda una serie de técnicas anexas, como la cartografía y los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), convergen en su desarrollo práctico.La Teledetección es, por otra parte, una técnica muy adecuada para el conocimiento y análisis de muy diversos fenómenos con repercusión ambiental y territorial; al propio tiempo, su conexión con los SIG genera beneficios mutuos, incrementando las posibilidades del análisis integrado que requiere la complejidad de los problemas territoriales.Al uso creciente de estas tecnologías se suma la generalización y estandarización de los recursos informáticos –físicos y lógicos– en los que se sustenta, poniendo en manos de un amplio elenco de usuarios potentes herramientas de trabajo.Todo ello requiere la formación de nuevos profesionales, siempre sobre la base de unos conocimientos previos, requerimiento al que contribuyen eficazmente estudios universitarios como la Licenciatura en Geografía, pero también otros del ámbito de las Ciencias de la Tierra, de las Ciencias Sociales o del ámbito de la Ingeniería, aunque sean necesarios, en algunos casos, ciertos complementos formativos.-------* Goodchild, M.F. (1997): What is Geographic Information Science?. En NCGIA Core Curriculum in GIScience. Disponible en: http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/units/u002/u002.html
	academicoas: El master se estructura en módulos, materias y asignaturas durante un curso académico, período en el cual el alumno –caso de haberse matriculado del total– puede completar los 60 ECTS mínimos requeridos para la obtención del título.Los créditos obligatorios son 56 (incluyendo los 12 ECTS del Trabajo fin de máster), pudiéndose elegir los 4 ECTS optativos entre una oferta mayor; en todo caso, el alumno puede cursar un número de créditos optativos superior al mínimo.
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