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CURSO DE PYTHON EN QGIS
MODALIDAD PRESENCIAL



El curso dotará la alumnos de los conocimientos básicos para 
ampliar las capacidades de QGIS mediante la programación de 
scripts de Python y la ejecución de geoprocesos encadenados 
mediante modelos de Model Builder.

•	Enseñar desde 0 algunas de las posibilidades de desarrollo 
en QGIS.

•	Entender cómo es el lenguaje de programación Python.

•	Realizar modelos de geoprocesamiento con model builder 
para QGIS.

•	Realizar Scripts de Python para el tratamiento de datos 
vectoriales.

•	Realizar Scripts de Python para el tratamiento de datos 
raster.

•	Realizar modelos de geoprocesamiento vectorial y raster.

•	Conocer la API PyQT 4 para QGIS.

•	Desarrollar un pluging con “Pluging Builder” de QGIS.

EL CURSO OBJETIVOS



Es la mejor opción para capacitarse en el uso de pyQGIS 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

METODOLOGÍA PRESENCIAL PROFESORADO
Ricardo Gárcia Álvarez

Lic. Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y 
Máster en Sist.de Inform. Geográfica por la Univ. Pontificia 
de Salamanca, con 15 años de experiencia en el sector de la 
cartografía y Sistemas de Información Geográfica. 
Experiencia en proyectos de gestión de redes de transporte, 
estudios de accesibilidad territorial con SIG,Planes 
de Movilidad Urbana, Sostenible, Estudios de Tráfico 
(macro y microsimulaciones), elaboración de cartografía 
(ortorectificación, restituciones digitales y consultoría fotogramétrica).  
Como docente ha impartido cursos de formación interna para empresas,como 
Tragastec (Grupo Tragsa) o Prointec (Grupo INDRA).

PERFILES

El curso está dirigido a estudiantes y profesionales de Ingeniería, Informática, 
Arquitectura, Biología, Geografía, Geología y Ciencias ambientales que estén 
interesados en iniciarse en el desarrollo con Python en QGIS.
Este curso requiere conocimientos en el manejo de QGIS.Fundación Estatal

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO



 
PROGRAMA

Ud.1 - INSTALACIÓN DE QGIS

Introducción.
Descarga e instalación.
Interfaz de QGIS.
Complementos.

Ejercicios prácticos. Instalación de QGIS, instalación de 
complementos

Ud.2 - DESARROLLO EN QGIS 

Dos maneras de desarrollar.
- Model Builder
- Python
Model Builder.
- ¿Qué es?
- ¿Cómo se trabaja?
Python.
- ¿Qué es?
- ¿Cómo se utiliza?
– Mediante consola
– Mediante IDE

Ejercicios prácticos. Familiarizarse con Model Builder y 
con Python y cómo se consume en QGIS.

Ud.3 - MODEL BUILDER

Flujo de trabajo con Model Builder.
- Inputs
- Encadenar geoprocesos
- Ejecutar
- Guardar / Cargar
- Editar el modelo
- Convertir el modelo a código Python

Ejercicios prácticos realizar un modelo de 
geoprocesamiento.

Ud.4 - PYTHON

Sintaxis.
- Tabulaciones
- Declaración de variables
- Tipos de datos
- Expresiones
- Importar módulos
- Comentar código

Datos numéricos y de texto.
- Datos numéricos, operaciones
- Datos de texto, operaciones

Arrays, listas y tuplas.
Condicionales (if, elseif, etc).
Bucles (for, while, etc.)
Funciones.
Orientación a objetos.

Ejercicios prácticos. Familiarizarse con el lenguaje de 
programación Python.

Ud.5 - TRATAMIENTO DE DATOS VECTORIALES

Generación de modelo vectorial de geoprocesamiento con 
model builder.

Primeros pasos en PyQGIS con datos Vectoriales.
- Acceso a datos vectoriales
- Consulta de capas
- Selección de entidades
- Iterar capas
- Añadir, modificar y eliminar
- Simbolizar

Generación de Script mediante consola/IDE.

Ejercicios prácticos. Generación de modelo y generación 
de Script de Python para datos vectoriales.

Ud.6 - TRATAMIENTO DE DATOS RASTER

Tipo de datos Raster.
Modelo de Raster en Model Builder.

Primeros pasos en PyQGIS con datos Raster.
- Renderizados
- Trabajar en una banda
- Trabajar en multibanda
- Refrescar
- Consulta
Generación de Script.

Ejercicios prácticos. Generación de modelo y generación 
de Script de Python para datos Raster.

Ud.7 - PyQt4

API´s.
MapCanvas.
Componentes.
- Qt Designer
- Qt Assistant

Ejercicios prácticos .de accesibilidad (Interpretación de 
cartografía).

Ud.8 DESARROLLO DE PLUGINS .

Componentes  necesarios.
Añadir Scripts descargados o de fuentes externas.
Arquitectura de los Plugins
Creación de Plugin

Ejercicio práctico. Generación de Plugin con plugin 
builder
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