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Código del curso
L12018

Introducción a los sistemas de información geográfica con Software Libre (ON LINE)

Coordinación: Rafael González Gil Sfera, Proyecto Ambiental

Fechas: Inicio : 08/10/2018 Final: 10/12/2018

Lugar: On-line mediante plataforma de formación virtual

Horas lectivas: 50 Nº de 
plazas:

65

Objetivos:
• Manejo de proyectos, realización de consultas y desarrollo de proyectos ambientales en entornos de

los  sistemas  de  información  geográfica  con  la  aplicación  gvisg  y  las  herramientas  del  sextante.

Realización de consultas sql, diseño y digitalización de planimetría científica.

Personas Destinatarias:
• Personas que  tengan interés  en  el  mundo de  los  Sistemas de  Información  Geográfica  mediante

software libre (gvsig) con el objeto de poder manejarlo y realizar consultas y diseño de planimetría

científica, ya sea bien desde los sectores dedicados a la gestión del medio ambiente, la educación

ambiental  o  empresas  que  quieran  aumentar  el  valor  de  su  actividad  de  forma  sostenible.

Profesionales de las ciencias ambientales y gestores.

Contenidos:

1. Estructuras y contenidos del desarrollo del curso. 

2. Introducción a los SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA en la Gestión e Información Am-

biental.

3. Como se descarga e instala el software gratuito GvSIG. 

4. Introducción a GvSIG. Filosofía y funcionamiento. 

5. Conceptos básicos: capas, tablas, vistas y layouts. Interfaz: Gestor de proyectos, y la administración 

de complementos. 

6. REDIAM. Conceptos, manejo, funciones principales.

7. Como visualizar todo tipo de gráficos: Ráster y Vectorial. Información vectorial y raster disponible en la

REDIAM. 

8. Proyección cartográfica y Sistemas de Referencia (SGR). 

                        



9. Edición de datos: geometría y tablas. 

10. Consultas, selecciones, uniones y enlaces entre datos. 

11. Geoprocesos: análisis y procesamiento de todo tipo de datos espaciales. 

12. Layouts y preparación de mapas de impresión. 

13. Layouts y preparación de mapas de impresión. 

14. Edición geométrica y alfanumérica: obtención de resultados. 

15. Consultas y geoprocesos: análisis espacial. Fuentes de información adicional. 

16. Aplicaciones reales: casos prácticos de gestión ambiental.

                        


