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Recursos materiales
Apoyo económico y logístico del departamento y sus UI en TD:
→Laboratorio de Teledetección, aula con cañón de proyección y ordenadores
→Software específico Matlab, ENVI +IDL, Idrisi y gvSIG en todos los ordenadores
→Laboratorio de Instrumentación – grupos de 12 estudiantes máx
→Radiómetros: GER1500‐PDA, Ocean Optics, Licor‐1100, etc

Recursos materiales y humanos

Recursos humanos
→Funcionarios (CU – TU): UVEG , UPV, UCLM
→Doctores no funcionarios
→Invitados de instituciones colaboradoras: IGN, AEMET, ESA, ICC, ICV, etc
→Empresas colaboradoras : DIELMO SL, EOLAB



Geoscience and Remote Sensing Magazine, IEEE

Número de publicaciones en “Remote Sensing (Teledetección)” de Universidades europeas 
(Scopus 2013)



¿A quién le puede
interesar?
Titulados/as universitarios en:
• Física
• Ingenierías
• Geografía
• Química
• Biología
• CC Ambientales
• CC del Mar

¿Dónde se imparte?
Laboratorio de Teledetección – Edificio C, 1ª planta 

Facultat de Física ‐ Campus de Burjassot

¿Criterios  de admisión?
La Comisión de Coordinación Académica (CCA)
realiza las admisiones atendiendo a los criterios:
• Afinidad  de los estudios cursados con el máster
• Media del expediente académico
• Formación complementaria en Teledetección
• Conocimientos de inglés
• Experiencia laboral previa en ámbitos afines

¿Horarios?
Vespertino, de lunes a jueves

¿Comienzo?
Principios de octubre



→ Departamentos de I+D+i de empresas del sector e instituciones

Investigación en universidades y centros de investigación tanto en España como en el resto
de la Comunidad Europea

Desarrollo de proyectos innovadores en empresas como INTA o CIEMAT

Innovación en nuevas metodologías que nos permitan obtener una información más precisa
sobre nuestro entorno

→ Integración en equipos multidisciplinares en organismos públicos que utilizan la
información obtenida de imágenes de teledetección para la toma de decisiones (cartografía
de áreas devastadas por incendios o inundaciones, daños producidos por agentes
meteorológicos como las heladas o el pedrisco, cartografía de usos de suelo, etc.)

→ Creación de nuevas empresas que colaboren con los organismos públicos a través de
estudios ambientales

Salidas profesionales



Puestos de trabajo 
publicados en la web del 
Máster en Teledetección 

(desde 11/2013)
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Un solo curso académico – 60 ECTS – 5 módulos presenciales y obligatorios
→ Fundamentos de Teledetección (10 ECTS) – Dos asignaturas

• Fundamentos Físicos (5 ECTS)
• Laboratorio de Radiometría (5 ECTS)

→ Procesado de Imágenes (10 ECTS)

→ Análisis y Extracción de Información (10 ECTS)

→ Aplicaciones (15 ECTS) – Dos asignaturas
• Aplicaciones de la Teledetección (10 ECTS)
• Sistemas de Información Geográfica (5 ECTS)

→ Trabajo fin de máster (15 ECTS)

Estructura Académica



Según la normativa vigente, el doctorado consta de una fase formativa y otra investigadora
Fase formativa – El Máster de TD
La Comisión de Coordinación del Doctorado (CCD) puede convalidar hasta 60 ECTS de otro
máster de contenido próximo al máster de TD o cursos de doctorado realizados por el
estudiante en otros programas de doctorado
Fase Investigadora – Superada la fase formativa el estudiante realizará su tesis doctoral bajo la
tutela de su director de tesis

Programa de Doctorado de TD



www.uv.es/master-teledeteccion

cesar.coll@uv.es
(Director del Máster)


