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El objetivo de este curso es iniciar al alumno en el manejo de QGIS y GRASS, un SIG 
de código abierto que permite trabajar con formatos ráster y vectoriales gracias 
a la incorporación de librerías GDAL y OGR. Además, gracias a su integración con 
GRASS (Geographic Resources Analysis Support System), se puede utilizar como 
interfaz para aprovechar todo el potencial de procesado digital de imágenes y 
análisis de este último.

El curso se organiza en diferentes unidades en las que el alumno aprenderá los 
conceptos generales en los que se basa  un Sistema de Información Geográfica, 
a trabajar con datos vectoriales, alfanuméricos y ráster y a manejar las diferentes 
herramientas para extraer información temática de los datos y elaborar mapas.

•	Transmitir al alumno la importancia y utilidad de los Sistemas de Información 
Geográfica (GIS) en el estudio y gestión de variables aplicables a un gran número 
de sectores profesionales. 

•	Facilitar la comprensión de los conceptos esenciales del manejo de QGIS y de los 
Sistemas de Información Geográfica (GIS) en general. 

•	Dar a conocer las herramientas clave del entorno de QGIS  para el correcto uso de 
información vectorial y la elaboración de análisis espaciales complejos. 

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

•	Formar al alumno en la preparación, maquetación y entrega de cartografía de 
calidad

EL CURSO OBJETIVOS

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.



Es la mejor opción para capacitarse en el uso de QGIS La complejidad de estos 
sistemas, hacen especialmente recomendable la formación presencial para 
aquellos alumnos con poco conocimientos informáticos o baja destreza en el uso 
de programas especializados.

El enfoque es práctico, con explicaciones apoyadas sobre ejemplos que facilitan 
la asimilación de los conceptos. Al final de cada unidad didáctica se plantean, a 
modo de repaso, la resolución problemas con aplicaciones reales que permitan al 
alumno afianzar los conceptos adquiridos y localizar las posibles dudas.

Se planteará a cada alumno la realización de un proyecto final en el que deberá 
poner en práctica todos los conceptos del adquiridos durante el curso, su 
superación será obligatoria para la entrega del diploma del curso.

Podemos proporcionarte un equipo para seguir el curso si lo necesitas. 

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

PROFESORADOmETODOLOGíA PRESENCIAL
Alberto Holguín Asensio

Licenciado en Ciencias Ambientales con más de 10 años de 
experiencia en el ámbito de la consultoría de recursos naturales y 
medio ambiente basada en la aplicación de la Teledetección y los 
Sistemas de Información Geográfica.

Así mismo, cuenta con amplia experiencia docente en diferentes 
cursos impartidos para la Fundación para el Fomento de la 
Innovación Industrial, la Universidad de Castilla-La mancha y el 
Fondo Social Europeo.

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 de 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 
Juan I y II”Fundación Estatal

PARA LA FORMACIÓn En EL EMPLEO



 
PROGRAmA

Ud.1 - INTRODUCCIÓN A QGIS

Acerca de QGIS. 
Características de QGIS. 
Empezar a usar QGIS. 
Interfaz gráfica de usuario. 

Ud.2 - HERRAmIENTAS DE QGIS

Herramientas generales. 
Configuración. 
Trabajar con proyecciones. 
Explorador de QGIS. 

Ejercicios prácticos de introducción a QGIS. 

Ud.3 -mANEJO DE DATOS VECTORIALES Y 
TABLAS

Formatos vectoriales y alfanuméricos. 
Biblioteca de símbolos. Creación y edición. 
Propiedades de vector. Simbologia y etiquetado. 
Operaciones con vectores y tablas. Calculadora de campos. 
Edición de vectores y tablas. 
Constructor de consultas. 

Ejercicios prácticos de visualización y edición de datos 
vectoriales y tablas, y operaciones con datos vectoriales y 
alfanuméricos. 

Ud.4 - mANEJO DE DATOS RÁSTER

Definición y formatos. 
Propiedades de ráster. Histogramas. 
Operaciones con ráster. Calculadora ráster. 

Ejercicios prácticos de visualización de datos ráster y 
cálculos sobre datos ráster y operaciones con imágenes. 

Ud.5 - PLUGINS DE QGIS

Complementos (Plugins) de QGIS. 
Descripción de Plugins incorporados en QGIS. 
Complementos externos de QGIS. 

Ejercicios prácticos de aplicación de diferentes Plugins de 
QGIS: herramientas GDAL, georreferenciador, captura de 
coordenadas, conversión de formatos, etc. 

Ud.6 - INTEGRACIÓN CON GRASS GIS

GRASS plugin. 
Manejo de datos en GRASS. Visualización y edición 
vectorial y ráster.  
Herramientas de GRASS. Visualización 3D. 

Ejercicios prácticos de manejo de las herramientas de 
GRASS: Location, mapset, etc. 

Ud.7 - COmPOSCIÓN DE mAPAS

Diseñador de impresión. 
Elementos de diseño. 
Generación de atlas. 
Generación de salidas gráficas. 

Ejercicios prácticos de composición de mapas. 
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