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El curso ofrece una completa introducción a la programación Web GIS y sus
posibilidades, como medio para mostrar información geoespacial al resto
del mundo. Se centra en las herramientas Open Source de acceso libre
más actuales, lo que permite minimizar los costes de desarrollo a través
de un software tan potente como las principales soluciones comerciales.

A lo largo del curso y a través de una serie de ejercicios guiados, el alumno
aprenderá cómo programar desde cero un visor de mapas y a nutrirlo con
una amplia variedad de datos, tanto propios como los disponibles en la
Web. Se emplearán herramientas de desarrollo gratuitas, sin necesidad de
licencia, de manera que el aprendizaje esté al alcance de todos.

Al final del curso, los alumnos adquirirán una sólida base que les
permitirá desarrollar y controlar su propia infraestructura Web GIS, desde
la implantación de un servidor de mapas hasta el desarrollo de visores
adaptados a las necesidades particulares de cada situación, y todo ello sin
depender de servicios de terceros.g, una disciplina en pleno auge.

EL CURSO OBJETIVOS

PERFILES
El curso está dirigido a todos aquellos estudiantes y profesionales que estén 
interesados en el desarrollo de aplicaciones Web GIS mediante software libre 
Open Source. No se requiere experiencia previa en programación (el curso 
incluye una unidad introductoria), si bien puede ser necesario dedicar un tiempo 
adicional para asimilar los conceptos fundamentales.

 ◆ Ofrecer una visión de conjunto sobre el significado y posibilidades de las 
aplicaciones Web Mapping, una disciplina en pleno auge.

 ◆ Dar a conocer las herramientas Open Source más populares para el desarrollo 
de visores Web GIS: Openlayers y Leaflet.

 ◆ Aportar unos conocimientos básicos de programación necesarios para llevar a 
cabo el desarrollo de aplicaciones Web GIS.

 ◆ Aprender a gestionar un servidor de mapas para crear nuestros propios 
servicios Web de acceso a datos geográficos.

 ◆ Adquirir conocimientos sobre bases de datos espaciales, enfocados al 
almacenamiento de información para su uso con nuestras aplicaciones.



La primera parte del curso se imparte en la modalidad online, en la que el 
alumno accede a nuestra plataforma virtual de formación (disponible 24 horas) 
donde tiene acceso a los contenidos del curso, ejercicios, foros de debate y 
contenidos adicionales. En esta plataforma el alumno tiene acceso a las tutorías 
en tiempo real con el profesor (2 horas a la semana) y puede enviar mensajes 
privados al profesor para solucionar dudas en cualquier momento. También 
pueden ponerse en contacto con el profesor mediante correo electrónico.

La segunda parte del curso se realizará en formato presencial, posiblemente la 
mejor opción para capacitarse en el desarrollo de aplicaciones Web GIS con Open 
Source. La complejidad de estos programas hacen especialmente recomendable 
la formación presencial para aquellos alumnos con poco conocimientos 
informáticos o baja destreza en el uso de programas especializados.

Recomendamos trabajar con tu propio equipo para que dispongas del programa 
y los contenidos en el mismo, sin embargo podemos proporcionarte un equipo 
para seguir el curso si lo necesitas.

PROFESORADOMETODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL

Beatriz Ramos López

Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla. Máster 
en Sistemas de Información Geográfica (ESRI) y Máster 
en Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) por la 
Universidad de Alcalá. Actualmente está desarrollando su 
doctorado en este ámbito.
Experiencia en la realización de proyectos relacionados con 
Web GIS, en software tipo “open source” y en el desarrollo de 
visores cartográficos

Isaac Pérez Ramos

Licenciado en Geología por la Universidad de Granada. 
Más de 14 años de experiencia profesional, especialmente 
en el estudio de aguas subterráneas y GIS. Experiencia en 
diversos proyectos de cartografía geológica, geomorfológica 
e hidrogeológica. Modelización de aguas subterráneas 
mediante MODFLOW. Máster sobre desarrollo de aplicaciones 
WEB GIS mediante las API Javascript OpenLayers, Google y 
ArcGIS. Experiencia en desarrollos Python para ArcGIS.



UNIDAD 1 - INTRODUCCIÓN AL WEB GIS
Concepto de aplicación Web GIS. Arquitectura 
cliente-servidor

APIs para el desarrollo de aplicaciones Web GIS

Web GIS Open Source: Openlayers, Leaflet

Servidores de mapas

Estándares OGC

UNIDAD 2 - PROGRAMACIÓN CON 
JAVASCRIPT
Conceptos básicos de HTML, CSS y Javascript

Preparación del entorno de desarrollo

Desarrollo de aplicaciones Web

Herramientas para la depuración del código

Nociones sobre diseño Responsive

UNIDAD 3 - DESARROLLO CON 
OPENLAYERS
Introducción a Openlayers

Creación del primer mapa

Trabajando con capas: 

 -Capas ráster, servicios WMS

 -Capas vectoriales, servicios WFS

 -Simbología

Añadir controles al mapa

Interacción con los elementos del mapa

UNIDAD 4 - DESARROLLO CON LEAFLET
Introducción a Leaflet

Primer mapa

Trabajo con capas:

 -Capas ráster, servicios WMS

 -Capas vectoriales, servicios WFS

 -Simbología

Añadiendo controles

Interacción con el mapa

Ecosistema de plugins de Leaflet

UNIDAD 5 - GEOSERVER
Introducción

Instalación, opciones disponibles

Interfaz

Añadiendo datos

Servicios WMS

Servicios WFS

Añadiendo estilos de capa

Filtrado de datos

Cacheado de teselas: GeoWebCache

Rendimiento

Nociones básicas de seguridad

Integración con Openlayers y Leaflet

UNIDAD 6 - POSTGIS
Bases de datos relacionales

Introducción al lenguaje SQL

Concepto de base de datos espacial

 -Tipos de datos espaciales

 -PostgreSQL/PostGIS: la base de datos   
  espacial Open Source

Instalación y configuración de PostGIS

Sistema de usuarios y permisos

Creación de una base de datos PostGIS

Carga de datos espaciales

Consultas espaciales con QGIS

Geoprocesamiento básico con PostGIS

Integración con Geoserver y aplicaciones Web 
Mapping

UNIDAD 7 - EJERCICIO FINAL
Desarrollo de una aplicación Web GIS con la API 
a elegir, utilizando Geoserver como servidor de 
mapas y PostGIS como contenedor de datos. 
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