
Cursos
GIS .c

om

CURSO ONLINE DE QGIS 
APLICADO A MEDIO 
AMBIENTE

Formación

Grupo

TYC GIS



El curso capacitará a los alumnos en el manejo de QGIS, para la elaboración de 
estudios relacionados con la gestión medioambiental.

El alumno, adquiere el manejo avanzado de las herramientas de QGIS útiles para 
la elaboración de estudios ambientales (EIA, Documentos ambientales, estudios 
de fauna, etc.). Se formará al alumno en la elaboración de cartografía temática 
de calidad, el análisis espacial multicriterio útiles para la gestión ambiental y el 
análisis de alternativas de proyecto.

• Transmitir al alumno la importancia y utilidad de los Sistemas de Información 
Geográfica (GIS) en el estudio y gestión de variables aplicables al sector de la 
ingeniería y el medio ambiente.

• Facilitar la comprensión de los conceptos esenciales del manejo de  QGIS y de 
los Sistemas de Información Geográfica (GIS) en general, y en concreto, para su 
aplicación en la gestión ambiental.

• Dar a conocer las herramientas clave del entorno GIS para el correcto manejo de 
los modelos de datos ráster y vectorial, la generación de cartografía de calidad  y 
la elaboración de análisis espaciales complejos.

• Enseñar, mediante el desarrollo de ejercicios prácticos, las dificultades existentes 
en la elaboración de estudios medioambientales con los SIG y su resolución.

• Formar al alumno en la preparación, maquetación y entrega de cartografía de 
calidad para estudios de impacto ambiental, etc. 

Algunas de las destrezas adquiridas por el alumno al terminar el curso serán: 
manejo de bases de datos espaciales de muestreos en campo, mapas de densidad 
de fauna, estudios de erosión, estudios hidrológicos, mapas de sensibilidad 
ambiental para la ubicación de proyectos, etc.

EL CURSO OBJETIVOS



Formación a distancia con Moodle, para acceder a los contenidos del curso, 
realizar prácticas y consultas al equipo docente.

La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma el alumno/a 
podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. Consultar material 
formativo Online, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar 
tests.

Además los profesores facilitarán de forma progresiva la información básica de 
partida para la realización de un caso práctico final.

Nuestros cursos son subvencionables a través de la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo

PROFESORADO METODOLOGÍA ONLINE 

Santiago Pardini Herranz

Profesional del sector de la consultoría gis y de 
teledetección en TYC GIS  Soluciones Integrales, licenciado 
en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería 
y Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la 
Escuela de Organización Industrial (EOI).
 
Cuenta con varios cursos especialista en Sistemas de 
Información Geográfica, Teledetección, CAD y BIM y con 
más de 5 años de experiencia aplicando estas tecnologías 
en la consultoría ambiental,diversas ingenierías, 
Geomarketing, Ordenación Territorial, etc.

Alfonso Noriega Díaz

Licenciado en Ciencias Ambientales  por la Universidad 
de Almería y Máster en PRL en las especialidades de 
Seguridad, Higiene y Ergonomía. 
Cuenta con varios cursos en materia se SIG, CAD y 
Topografía. Ha desempeñado labores de codirección  en 
proyectos fin de carrera  y de Técnico Superior de PRL 
durante las fases de construcción en la central termosolar 
“Helios Campos de San Juán I y II”. 

Beatriz Ramos López

Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla.

Máster en Sistemas de Información Geográfica (ESRI) y 
Máster en Tecnologías de Información Geográfica (TIG) 
por la Universidad de Alcalá.

Experiencia en la realización de proyectos relacionados 
con WEB GIS, en el uso de programas de tipo OPEN 
SOURCE y en el desarrollo de visores cartográficos y su 
visualización en páginas web.

PERFILES

El curso está dirigido a estudiantes y profesionales de Ingeniería, Arquitectura, 
Biología, Geografía, Geología y Ciencias ambientales que estén interesados 
en la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en sus actividades 
profesionales presentes o futuras.

Importante: El curso no requiere conocimientos previos de QGIS.

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO



 
PROGRAMA

Ud.1 - INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Definiciones y conceptos básicos.
Funciones y aplicaciones de los Sistemas de Información 
Geográfica.
Información geográfica: Modelos de datos Vectorial, 
Modelo de datos ráster y Otros Modelos de datos (CAD, 
TIN,etc.). Características principales, ventajas y desventajas 
de cada modelo de datos.
Presentación de QGIS y familiarización con su interfaz 
gráfica. 

Ud.2 - DATOS VECTORIAL. VISUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN
Añadir capas, propiedades y tablas de atributos.
Añadir Servicios Web de Mapas y Mapas base (OMS, Google 
Maps, Bing Maps).
Herramientas para examinar datos: Búsquedas, consultas 
y filtrado.
Herramientas de selección en base a los atributos o en 
base a su localización espacial y captura de información.
Simbología de capas: Simbología sencilla, por categorías, 
por cantidades y mediante gráficos.
Otras opciones de visualización: Etiquetado y 
transparencias.

Ud.3 - SISTEMAS DE COORDENADAS, 
PROYECCIONES Y GEORREFERENCIACIÓN
Introducción a los Sistemas de Coordenadas y Proyecciones.
Definición de Sistema de Coordenadas
Transformación de Sistema de Coordenadas.
Georreferenciación de imágenes, capas y archivos de CAD.

Ud.4 - MODELO DE DATOS VECTORIAL. 
EDICIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
Creación y edición de los datos espaciales.

- Crear datos espaciales: Barra de herramientas de edición. 
Técnicas de digitalización.
- Obtención de Capas Vectoriales a partir de OMS.
- Crear capas a partir de archivos CAD.
- Modificar capas existentes.
- Crear capas a partir de coordenadas y datos GPS.

Creación y edición de datos en la tabla de atributos

- Estructura de la tabla de atributos.
- Tipos de datos.
- Modificar información de la tabla.
- Cálculo de información geométrica (superficie, perímetro, 
longitud, etc.).
- Generación de estadísticas a partir de la tabla.
- Exportar las tablas a formato Excel y otros formatos. 
Generación de informes y gráficos.

Ud.5 - MODELO DE DATOS VECTORIAL. 
RELACIONES DE TABLAS
Conexiones con bases de datos. 
Unión de tablas.
Uniones espaciales. 

Ud.6 - INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE 
DATOS
Diferentes tipos de datos que pueden ser incluidos en una 
BBDD.
Nociones de instalación de PostgreSQL.
Creación y gestión de datos en PostGIS. 

Ud.7 - GEOPROCESAMIENTO CON DATOS 
VECTORIALES. ANÁLISIS ESPACIAL. 
Geoprocesamiento Vectorial. Herramientas de extracción, 
superposición y proximidad.
Obtención de cuadrículas de muestreo.
Análisis multicriterio. Obtención de zonas óptimas.

Ejercicio Guiado 1 (vigilancia ambiental): Elaboración de 
cuadrículas de muestreo y estudio de la evolución de la 
densidad de población aplicado a la vigilancia ambiental 
de parques eólicos.

Ud.8 - ANÁLISIS ESPACIAL CON DATOS 
RÁSTER
Herramientas de conversión de archivos. Ráster, Vectorial, 
ASCII y KML.
Generación de Modelos digitales de elevaciones a partir de 
datos vectoriales, archivos ASCII y archivos TIN.
Extracción de información ráster por consulta y por 
máscara.
Unión de archivos ráster.
Curvas de nivel, cálculo de pendientes, mapas de 
sombreado, orientaciones y  estudios de visibilidad.
Ejercicio Guiado 2 (paisaje): Estudio de visibilidad 
mediante cuencas visuales a partir de modelos 
digitales del terreno de alta precisión definiendo las 
características del observador y los elementos del 
proyecto.

Ud.9 - ANÁLISIS ESPACIAL AVANZADO.
Reclasificación de archivos ráster. Distancias euclidianas. 
Construcción de capas boleanas, agregación en intervalos 
o categorías y conversión de datos.
Álgebra de mapas (Calculadora Ráster), operaciones 
matemáticas entre capas raster, estadística de celdas.
Ejercicio Guiado 3 (geomorfología/erosión): Análisis del 
riesgo de erosión en base a variables como la pendiente, 
tipo de sustrato, presencia de vegetación, etc.
Técnicas de Interpolación de datos (IDW, kriging, vecino 
natural).

Ejercicio Guiado 4 (fauna y vegetación): Obtención de 
mapas de densidades y distribución de fauna y vegetación 
mediante interpolación de datos tomados en campo y en 
bibliografía.

Ud.10 - ESTUDIO HIDROLÓGICO Y ANÁLISIS 
MULTICRITERIO.
Estudio hidrológico: Obtención de redes de drenaje, 
dirección de flujo, sumideros e identificación de cuencas 
de drenaje.
Ejercicio Guiado 5 (hidrología): Obtención de la red de 
drenaje, la dirección del flujo predominante, zonas de 
acumulación y cuencas hidrográficas.
Análisis multicriterio ráster. Conceptos básicos y 
ponderaciones. Combinación lineal ponderada. Análisis no 
compensatorio. Cálculo de rutas de menor coste.
Ejercicio Guiado 6 (selección de alternativas): Análisis 
multicriterio de variable ambientales para la selección 
de la alternativa de proyecto con menor impacto.
Ejercicio Guiado 7 (selección de alternativas 2): Análisis 
multicriterio para la selección del trazado de una obra 
lineal con menor impacto.

Ud.11 - RECURSOS Y FUENTES DE INFORMA-
CIÓN WEB
 Descarga de información cartográfica (IGN) y uso de 
servidores cartográficos WMS.
 IDEE Autonómicos, Estatales, Europeos e Internacionales.

Ud.12- GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA
Configurar la página.
Insertar elementos comunes de un mapa (leyenda, escala, 
Norte, etc), cuadrícula de coordenadas, composiciones con 
imágenes, tablas Excel, etc.
Opciones de Impresión.

Ejercicio Guiado 8 (composición de mapas): Elaboración 
de cartografía temática de calidad enfocada a estudios 
ambientales y conforme a lo establecido en la Directiva 
INSPIRE.

Ud.13-  VISUALIZACIÓN 3D
Transformación de archivos vectoriales 2D en archivos 
vectoriales 3D.
Obtención de perfiles 3D.
Visualización de capas vectoriales y 
ráster en 3D.
Vuelos virtuales.
Animación de Mapas.

Ejercicio Guiado 9 (composición 
de mapas): Generación de una escena 3D de un parque 
eólico.
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formacion@tycgis.com (+34) 910 325 482

TYC GIS COSTA RICA
Cartago, González Angulo II Etapa

Móvil: +506 86 68 32 18

TYC GIS MÉXICO
Insurgentes Sur 1898, Piso 14, Florida, Álvaro Obregón,

01030, Ciudad de México (CDMX) 
Móvil: +52 55 4326 8287 

TYC GIS MÁLAGA
Avda. Pintor Joaquín Sorolla 137, 1º D

29017 MÁLAGA

TYC GIS PANAMÁ 
Calle Eusebio A. Morales  

El Cangrejo
 PH Neo Plaza Oficina 2015

TYC GIS MADRID 
Calle Fuencarral 158, 

Entreplanta, Oficina 16-17
28010 MADRID


