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 DESTINATARIOS 
 
El MÁSTER EN  TOPOGRAFÍA va dirigido a todas 
aquellas personas que quieran especializarse o 
ampliar sus conocimientos en el el mundo de la 
topografía. La topografía es una fuente de información 
muy importante, una herramienta imprescindible para 
la toma de decisiones que se relacionan con la 
planificación y gestión del territorio. Por ello la 
necesidad de todo profesional que se dedique a la 
gestión, modificación y planificación de la superficie 
terrestre, de ser capaz de utilizar herramientas o 
aplicaciones geomáticas específicamente diseñadas 
para este fin. Por ello, este Master Profesional en 
Topografía ofrece la formación necesaria y suficiente 
para desarrollar métodos topográficos sistemáticos y 
reiterativos que permiten al alumno ejercer en el 
campo de la topografía. 
 

•  
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
 
· ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un 
curso inicial donde encontrará información sobre la 
metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, 
el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una 
vez el alumno haya finalizado e información sobre 
Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de clases en directo. 
  
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200 horas. 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 1320€ 

Importe Actual: 660€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN  TOPOGRAFÍA”, de  la 
ESCUELA POSTGRADO DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA avalada por nuestra condición de 
socios de la CECAP, máxima institución española en 
formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

MÓDULO 1. INTERPRETACIÓN DE PLANOS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA 
REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 
PLANOS 
 
1. Introducción 
2. Objetivos del curso 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMAS DE 
REPRESENTACIÓN 
 
1. Introducción 
2. Normas DIN: Deutsches Institut für Normung - 

Instituto Alemán de Normalización 
3. Normas ISO: Internacional Organización for 

Standarization 
4. Normas UNE españolas 
5. Importancias de las normas 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOLOGÍA DE DIBUJOS 
TÉCNICOS Y FORMALES 
 
1. Introducción 
2. Clasificación de dibujos 
3. Tipos de formatos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LÍNEAS 
 
1. Introducción 
2. Anchuta de líneas 
3. Espaciamiento entre las líneas 
4. Orden de prioridad de las líneas coincidentes 
5. Terminación de las líneas de referencia 
6. Orientaciones sobre la utilización de las lineas 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESCALAS 
 
1. Introducción 
2. Tipos de escalas 
3. Escala gráfica, numérica y unidad por unidad 
4. El escalímetro 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACOTAMIENTO 
 
1. Introducción  
2. Tipos de acotación 
3. Funcionalidad de las cotas 
4. Normas generales de acotación 
5. Elementos de acotación 
6. Líneas de cota 
7. Líneas auxiliares de cota 

8. Líneas de referencia 
9. Extremos e indicación de origen 
10. Cifras de cota 
11. Letras y símbolos complementarios 
12. Disposición de las cotas en los dibujos técnicos 
13. Casos particulares 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN DE PLANOS (I) 
 
1. Introducción 
2. Vistas convencionales 
3. Sistemas de proyección normalizados 
4. Vistas particulares 
5. Cortes, secciones y roturas 
6. Otros convencionalismos en Dibujo Técnico 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN DE PLANOS (II) 
 
1. Fundamentos de los sistemas de representación  
2. Sistema diédrico o de Monge 
3. Sistemas Axonométrico 
4. Introducción al Sistema Acotado 
5. Perspectiva cónica 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS PLANOS DE 
TOPOGRAFÍA 
 
1. Introducción 
2. Sistema de Representación Acotado 
3. Aplicación a la resolución de cubiertas de edificios 
4. Representación de la corteza terrestre 

 


