
GEOINFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

MÁSTER OFICIAL 
(Semipresencial) 

“dominarás las 
tecnologías 
geoinformáticas más 
innovadoras para la 
gestión de los 
recursos naturales”

“te ofrecemos una 
formación avanzada 
en geotecnologías 
aplicadas a la 
gestión de los 
recursos naturales 
para cubrir la 
creciente demanda 
de profesionales 
con este perfil por 
parte de empresas y 
administraciones”

*Conocer y aplicar las tecnologías y técnicas más
novedosas para capturar información espacial: drones,
imágenes de satélite, tecnología LiDAR, GPS, etc.
*Conocer y aplicar utilidades avanzadas de los SIG para
almacenar, gestionar, analizar y procesar datos
espaciales
*Procesar y modelar información geoespacial para
extraer información útil en la resolución de problemas
de gestión de recursos naturales (recursos hídricos,
erosión, inundaciones, incendios, plagas, áreas
quemadas, actividades mineras, patrimonio natural,
etc.).
*Aplicar herramientas geoinformáticas para evaluar y
cuantificar bienes y servicios ecosistémicos asociados
a los recursos naturales.
*Realizar simulaciones y aplicar modelos orientados a
la conservación y gestión del medio ambiente.  

Dirigido a titulados
en Ingeniería Forestal, Ingeniería en Geomática, Ingeniería 
Agraria, Biología, Ciencias Ambientales, Geografía, 
Ingeniería de Montes, Ingeniería Agronómica (e ingenierías 
técnicas y licenciaturas de las que proceden).
Instalaciones
Campus de Ponferrada, Escuela de Ingeniería Agraria y 
Forestal
Duración
Un curso académico (60 ECTS)

Plazas 15

Si te interesa aprender a...



Módulo Asignatura Semestre ECTS Carácter 

Módulo 1: Tecnologías y 
técnicas 

Programación informática en procesos 
geoespaciales 

1º 3 OB 

Estadística y muestreo 1º 3 OB 
Técnicas avanzadas de análisis de datos 1º 3 OB 
Proyectos fotogramétricos 1º 3 OB 
Teledetección ambiental 1º 3 OB 
Inventario 3D de recursos naturales 1º 3 OB 
Proyectos SIG y GNSS 1º 3 OB 

Módulo 2: Aplicaciones 

Evaluación y gestión de recursos 
hídricos 

1º 4 OB 

Modelización espacial de distribución de 
especies 

1º 4 OB 

Evaluación de riesgos en recursos 
naturales 

2º 4 OB 

Evaluación y seguimiento de daños 2º 4 OB 
Evaluación de bienes y servicios 
ecosistémicos 

2º 4 OB 

Planificación de vías y análisis del 
terreno 

2º 4 OB 

Módulo 3: Optatividad 

Modelización 3D avanzada 2º 3 OP 
Aplicaciones web SIG 2º 3 OP 
Gestión del patrimonio natural 2º 3 OP 
Prácticas externas I 2º 3 OP 
Prácticas externas II 2º 3 OP 

Módulo 4: Trabajo Fin de 
Máster 

Trabajo Fin de Máster 2º 9 OB 

*Formación avanzada con una fuerte orientación práctica 
que favorece la incorporación al sector empresarial 
Contenidos diseñados consultando a los potenciales 
empleadores y a egresados, para conocer la adecuación de 
los contenidos del Máster a sus necesidades.
*Una formación oficial en una temática no ofertada 
actualmente en Campus Universitarios del entorno 
geográfico cercano.
*Convenios de prácticas externas con empresas y 
administraciones públicas 

*Modalidad de enseñanza semipresencial, con posibilidad 
de seguimiento de la parte presencial por 
videoconferencia.
*Mejora de las habilidades para trabajar en un ámbito en 
constante crecimiento y que requiere actualización del 
conocimiento
*Instalaciones y medios adecuados a una formación 
práctica: drones, cámaras multiespectrales, receptores 
GPS, simuladores, software específico. 

Qué te ofrecemos...“Ven a estudiar el 

Máster Universitario en 

Geoinformática 

para la gestión de 

recursos naturales al 

Campus de Ponferrada”

Más información... 
Escuela de Ingeniería Agraria 
y Forestal
Campus de Ponferrada. 
Avda. de Astorga s/n
24401 Ponferrada (León)
Tfno.: (+34) 987 442001
E‐mail: beiaadm@unileon.es 
http://www.eiaf.unileon.es/

Es  necesario aprobar 45 ECTS de obligatorias, 6 ECTS de optativas o prácticas externas, y 9 ECTS del Trabajo Fin de Máster




