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El curso dotará a los alumnos de los conocimientos necesarios para afrontar con 
seguridad la programación de scripts, plugins y la automatización de procesos 
en QGIS 3. Mediante la adquisición de una base sólida de Python 3 se capacitará 
al alumno en el tratamiento de datos vectoriales y ráster en QGIS y la automati-
zación de procesos creando plugins y scripts.

EL CURSO OBJETIVOS

PERFILES

El curso se dirige a profesionales con conocimientos en Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) que quieran mejorar su perfil y trabajar en el ámbito de la 
visualización de datos con Tableau.

 ◆  Aprender desde 0 las posibilidades de desarrollo en QGIS 3.

 ◆ Entender el lenguaje de programación Python 3 y los métodos específicos de 
QGIS 3.

 ◆  Automatizar tareas mediante la realización de modelos con model builder y 
scripts de Python 3.

 ◆ Desarrollar plugins y scripts de QGIS capaces de trabajar con datos vectoriales 
y ráster.

 ◆ Conocer la API PyQT5 para el desarrollo de interfaces. 



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

PROFESORADOMETODOLOGÍA ONLINE

Arturo Mendes

Arquitecto de formación y especialista en GIS por la Universi-
dad de Málaga (UMA) a raíz de su interés por la gestión territo-
rial y del paisaje. Apasionado del diseño con experiencia en el 
campo del diseño arquitectónico, editorial y web y en el uso de 
programas y lenguajes relacionados, desde CAD hasta entor-
nos de desarrollo pasando por la suite de Adobe.

Daniel Serrano García

Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de 
Málaga y Máster en Geoinformación por la Universidad Autó-
noma de Barcelona. Experiencia en Web GIS y programación. 
He trabajado en análisis de imágenes satelitales y aplicación 
de los SIG a la fabricación digital. También posee el título de 
piloto de drones.

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO



 
PROGRAMA

Ud.1 - INTRODUCCIÓN A QGIS Y PYQGIS

 ◆ Introducción 
 ◆ Consola de Python en QGIS
 ◆ Recursos y documentación en la Web

Ud.2 - PYTHON - MÓDULO I

 ◆ Introducción a Python 3
 ◆ Sintaxis
 ◆ Tipos de datos

 ▷ Texto
 ▷ Numéricos
 ▷ Booleanos
 ▷ Listas
 ▷ Diccionarios
 ▷ Tuplas

 ◆ Control de flujo
 ▷ Condicionales
 ▷ Bucles

 • Bucle for
 • Bucle while

 ▷ Funciones
 • Uso de argumentos

Ud.3 - PYTHON - MÓDULO II

 ◆ Instalación e importación de módulos
 ▷ Importación absoluta
 ▷ Importación relativa

 ◆ Programación orientada a objetos
 ▷ Clases y objetos
 ▷ Métodos y atributos
 ▷ Herencia

 ◆ Errores y gestión de excepciones

Ud.4 - TRATAMIENTO DE DATOS 
VECTORIALES

 ◆ Módulos de PyQGIS
 ◆ Importar capas vectoriales
 ◆ Información sobre una capa

 ▷ Propiedades
 ▷ Geometría

 ◆ Manipulación de datos
 ▷ Edición
 ▷ Manipulación de campos
 ▷ Iteración sobre registros
 ▷ Modificación de registros

 ◆ Geoprocesos
 ◆ Generación de script mediante consola

Ud.5 - TRATAMIENTO DE DATOS RASTER

 ◆ Tipos de datos raster
 ◆ Datos raster en PyQGIS

 ▷ Acceso a la información geográfica
 ▷ Metadatos
 ▷ Manipulación de los píxeles
 ▷ Estadísticas

 ◆ Geoprocesos
 ◆ Generación de script

Ud.6 - PYQT5

 ◆ API
 ▷ Organización
 ▷ Documentación
 ▷ Ayuda a través de la línea de comando

 ◆ Componentes
 ▷ Ventanas y Widgets
 ▷ Acciones y triggers

 ◆ Qt Designer
 ▷ Interfaz y herramientas
 ▷ Importación del diseño en el script de Python

Ud.7 - DESARROLLO DE PLUGINS

 ◆ Creación de un plugin
 ▷ Plugin Builder
 ▷ Plugin Reloader

 ◆ Arquitectura de los plugins
 ◆ Añadir scripts de fuentes externas
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