
FICHA TÉCNICA

 L10117 Introducción y manejo de los sistemas de información geografica con software libre.

Coordinación: Rafael González Gil Sfera Proyecto Ambiental

Fechas: Comienzo: 31 de marzo de 2017 / Finalización: 30 de junio de 2017

Lugar: On-line mediante plataforma de formación virtual.

Horas lectivas: 50 Nº de plazas: 65

Objetivos:

 Aprender la filosofía de este programa de SIG de software libre.

 Aprender a manejar cualquier tipo de información espacial y a realizar geoprocesos, emplear geo-
datos de fuentes oficiales para tus proyectos, y cómo tratarlos y editarlos.

 Aprender a analizar datos geográficos y obtener los resultados y mapas necesarios

 Desarrollar tu propio proyecto en las prácticas de cartografía temática ambiental.

Personas Destinatarias:
El contenido del curso va dirigido a profesionales del sector ambiental, y personas interesadas en adquirir una buena
base de partido para la utilización profesional de los Sistemas de Información Geográfica de software libre.

Contenidos:

1. Introducción a los Sistemas de información Geográfica en la gestión e información ambiental.

2. Introducción al software QGIS

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. Creación de un proyecto de GvSIG y carga de datos ráster y vectorial (desde local y desde servidores re-
motos).

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.

                        


