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EL CURSO

OBJETIVOS

El curso capacitará a los alumnos en el manejo de GvSIG Desktop, el cual contiene
un amplio abanico de funcionalidades, integrando todas las áreas de aplicación
de los SIG mediante el gestor de geoprocesos SEXTANTE.

• 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.

Se formará al alumno para que pueda afrontar las tareas más demandadas
de un SIG, desde la entrada de datos hasta el análisis de la información, sobre
todo las relacionadas con el procesamiento y análisis de la información espacial
empleando las herramientas disponibles en un software libre SIG.

• Facilitar la comprensión de los conceptos esenciales del manejo de ArcGIS y de
los Sistemas de Información Geográfica (GIS) en general.
• Dar a conocer las herramientas clave del entorno GIS 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.

METODOLOGÍA PRESENCIAL
Es la mejor opción para capacitarse en el uso de GvSIG y Sextante. 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.

Fundación Estatal

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

PROFESORADO
Sandra Expósito Rodríguez
Licenciada en Geografía por la Universidad de Santiago de
Compostela y Máster en Planeamiento Urbano y Territorial por
la Universidad Politécnica de Madrid.
Con formación especializada en el manejo de ARCGIS y GvSIG
aplicado a la Gestión Ambiental y a la Ordenación del Territorio.
Experiencia en la realización de Planeamiento General y
de Desarrollo. Imparte clases de Sistemas de Información
Geográfica a todos los niveles.

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 GvSIG Desktop.

PROGRAMA
Ud.1 - INTRODUCCIÓN A GVSIG

Ud.5 – GEOPROCESAMIENTO VECTORIAL

Historia de los SIG.
¿Qué es GvSIG?
La Interfaz de GvSIG.
El proyecto GvSIG.

Introducción.
Geoprocesos de proximidad.
Geoprocesos de solape.
Geometría computacional.
Agregación.
Conversión de datos.

Ud.2 – VISUALIZACIÓN Y ACCESO A DATOS
Creación y propiedades de las vistas.
Sistemas de Coordenadas.
Formatos de información Geográfica.
Tabla de Contenidos (TOC).
Herramientas de navegación.
Propiedades de las capas. Simbología.
Herramientas de consulta.
Herramientas de localización. Catálogo y nomenclátor.
Cómo exportar la información.
Ejercicios prácticos (Cargar capas, tipos de selección,
simbología) y evaluación.

Ud.3 – TRATAMIENTO DE DATOS ALFANUMÉRICOS (TABLAS)
Añadir tablas. Conexión Bases de Datos.
Herramientas asociadas a las tablas.
Añadir capas de eventos.
Unión y enlace de tablas.
Modificar la estructura de una tabla.
Calculadora de campos.
Ejercicios prácticos (Explorar tabla de atributos, unir y
enlazar tablas, selección por atributos, importar campos,
exportar tabla) y evaluación.

Ud.4 – EDICIÓN GRÁFICA
Configuración de preferencias.
Procedimientos para la entrada de órdenes.
Propiedades de la edición.
Herramientas para deshacer y rehacer.
Coordenadas.
Herramientas de edición y dibujo.
Creación de nuevas capas.
Ejercicios prácticos (crear capas, empezar la edición,
asignar atributos, leyendas con imágenes, hiperenlaces,
calculadora de campos) y evaluación.

Ejercicios prácticos (área de influencia, intersección,
recortar, disolver) y evaluación.

Ud.6 – RÁSTER BÁSICO
Introducción.
Propiedades de la capa. Realces de la propiedades de la
capa.
Tablas de color.
Exportar y reproyectar ráster.
Herramientas de filtrado.
Histogramas.
Vectorización.
Transformación
geográfica: georreferenciación y
reproyección.
Ejercicios prácticos (georreferenciar ráster) y evaluación.

Ud.7 – GENERACIÓN DE MAPAS
Introducción a los mapas.
Crear una plantilla. Propiedades.
Herramientas de navegación.
Inserción de elementos cartográficos.
Inserción de elementos gráficos.
Propiedades de los gráficos.
Copia e impresión de mapas.
Elaboración de un anexo cartográfico para un proyecto.
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