
 2º cuadrimestre. Especialidad de gestión de la geoinformación 30 ECTS

1er cuatrimestre 30 ECTS
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GESTIÓN DE PRODUCTOS 
DE GEOINFORMACIÓN

Geoinformación
3D: usos, 

aplicaciones y 
ecosistema urbano 

Márketing y 
explotación de 

productos y
servicios de 

geoinformación 
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 2o cuatrimestre. Especialidad desarrollo de geoaplicaciones 30 ECTS

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN 
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Proyecto del primer cuatrimestre

Proyecto del segundo cuatrimestre. Especialidad de gestión de la geoinformación

Proyecto del segundo cuatrimestre. Especialidad de desarrollo de geoaplicaciones

Diseño y gestión 
de proyectos

@Geogra�a_UAB@geogra�auab geogra�a_uab

Diseño y gestión 
de proyectos

topografía y

La formació es completa en el segon quadrimestre amb el 
Treball de Final de Màster (6 ECTS obligatoris). Una aplicació 
real desenvolupada en empreses o institucions, que aporta 
una primera experiència professional i la prova �nal de la 
formació adquirida.

geografia.uab.cat/geoinformacio

La geoinformación en tus manos. El futuro profesional que esperas, que te espera



El Máster en Geoinformación forma especialistas que 
responden a la demanda del mercado profesional de la 
geoinformación  con  per�les  de:  Analista  o  consultor  de 
SIG  y de aplicaciones geoespaciales; Desarrollador de 
aplicaciones web y para móviles; Responsable de SIG 
corporativo; Gerente o emprendedor de productos o 
servicios; Responsable de proyectos cientí�cos o comer-
ciales.

alidas

Formación de calidad, basada en: Objetivos de�nidos; 
contenidos estructurados;  totalmente práctico mediante 
proyectos y talleres; exigencia y dedicación; medios 
técnicos profesionales; y la larga experiencia profesional 
del Institut Cartogrà�c i Geològic de Catalunya y de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

alidad

La Geoinformación se ha convertido en un recurso básico y 
un componente esencial de la actividad de la adminis-
tración, las empresas y los ciudadanos. El Máster en Geoin-
formación forma en les tecnologías mas avanzadas para 
producir, gestionar y utilizar la Geoinformación: SIG; 
Sensores; GPS; Geolocalización; Programación web; Geos-
ervicios; Realidad aumentada; Dispositivos móviles.

ecnología

@Geogra�a_UAB@geogra�auab geografia.uab.cat/geoinformacio

Más información:
Meritxell Gisbert / Jordi Nadal
Departamento de Geografía
Universidad Autónoma de Barcelona 
Facultad de Filosofía y Letras
Edificio B, 08193 Bellaterra (Barcelona)
+34 93 581 15 27
coordinacio.master.geoinformacio@uab.cat

Solicitud de admisión. A partir del 11 de enero del 2021
Si quieres realizar la solicitud de admisión al máster en Geoinformación 
entra a AQUÍ

Entrevista. 15 días después de la solicitud de admisión para conocer 
los intereses del alumnado y orientar la elección de la especialidad.

Sesión informativa. 26 de febrero a les 17:00 
Virtualmente

Reserva de plaza. Hasta el 4 de septiembre de 2021 
Una vez comunicada la admisión. El importe de la reserva de plaza (1.000 €) 
se descuenta del importe de la matrícula.

Matrícula. 13 - 17 de septiembre de 2021
Solicitando cita previa a la Gestión Académica de la Facultad de Filosofía 
y Letras, a partir del 2 de julio de 2021, www.uab.cat/lletres

Admisión. Mensual
Selección: expediente (75%), experiencia (10%), entrevista (10%) e Inglés (5%)

Inicio de curso. 13 de septiembre de 2021
Horario: 16:00 - 20:00
Facultad de Filosofía y Letras. Aula 505
Universidad Autónoma de Barcelona
Bellaterra

La  salida
professional

2021-22

geogra�a_uab

https://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general-1096480309770.html?param1=1345716413531

