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OBJETIVOS

EL CURSO
El objetivo de este curso es capacitar al alumno en el manejo de QGIS y sus
aplicaciones al análisis de rutas de transporte. El curso incluye además todos los
conceptos básicos de generación de información cartográfica, análisis espacial,
geoprocesos y generación cartográfica.

•

Transmitir al alumno la importancia y utilidad de los Sistemas de Información
Geográfica (GIS).

•

Se incluyen además dos módulos adicionales de Introducción a Bases de datos
con PostGIS/PostGRE y programación con Python.

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

•

El curso se plantea en 140 horas en modalidad e-learning y no requiere
conocimientos previos de QGIS.

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 de rutas y su resolución.

•

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

•

Introducción al uso de bases de datos PostGIS/Postgre y programación con
Python (PyQGIS).

METODOLOGÍA PRESENCIAL
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.

Fundación Estatal

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

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 sectores del transporte,
reparto, recogida de residuos y, en general, aquellas actividades en las que el
análisis de la accesibilidad es importante.

PROFESORADO
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 se 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 Juán I y II”.
Ricardo Gárcia Álvarez
Lic. Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y
Máster en Sist. de Inf. 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).
Beatriz Ramos López
Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla.
Máster en Sistemas de Información Geográfica (ESRI) y
Máster en Tecnologías de Información Geográfica (TIG) por
la Universidad de Alcalá.
Experiencia en la realización de proyectos relacionados con
WEB GIS, en el uso de programas de tipo OPEN SOURCE y
en el desarrollo de visores cartográficos y su visualización
en páginas web.

PROGRAMA
UD.1 - INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

UD.5- MODELO DE DATOS VECTORIAL. RELACIONES DE TABLAS

Definiciones y conceptos básicos.
Funciones y aplicaciones de los Sistemas de Información
Geográfico
Información geográfica: Modelos de datos Vectorial, Modelo de datos Raster y Otros Modelos de datos (CAD, TIN,etc.)
Características principales, ventajas y desventajas de cada
modelo de datos
Presentación de QGIS y familiarización con su interfaz
grafica

Conexiones entre tablas
Unión de tablas
Unión espacial

UD.2 - VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Primeros pasos con QGIS
Tabla de atributos
Herramientas de consulta y búsqueda
Herramietas de selección
Simbología en QGIS
Etiquetado

UD.3 - SISTEMAS DE COORDENADAS, PROYECCIONES Y GEORREFERENCIACIÓN
Introducción a los Sistemas de Coordenadas y Proyecciones
Definición de Sistema de Coordenadas
Transformación de Sistema de Coordenadas
Georreferenciación de imágenes, capas y archivos de CAD

UD.4 - MODELO DE DATOS VECTORIAL. EDICIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
Generación y edición de información espacial
Exportar datos de una capa existente
Crear capa de puntos a partir de una tabla
Exportar de archivos shp a CAD
Creación y edición de shapefiles
Edición de capas. Digitalización
Generación y edición de tablas

UD.6- GEOPROCESAMIENTO CON DATOS
VECTORIALES.
ANÁLISIS ESPACIAL
Introducción al geoprocesamiento
Herramientas de superposición
Herramientas de extracción
Herramientas de proximidad
Obtención de cuadrículas de muestreo
Análisis multicriterio

UD. 7- GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA
Introducción a la composición de mapas o generación de
cartografía
Composición de mapas en QGIS

UD8- INTRODUCCIÓN A BASES DE DATOS.
POSTGRE Y POSTGIS
Diferentes Tipos de datos que pueden ser incluidos en una
BBDD
Nociones de instalación de PostgreSQL
Creación y gestión de datos en PostGIS
Manejo de PostGIS en QGIS. La importación/exportación de
shapefiles (capas)

UD.9- RECURSOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN WEB
IDES, información descargable y visores
Descarga de información cartográfica
Servicios web de mapas
Visores cartográficos

UD. 10- INTRODUCCIÓN A LAS REDES
Definición
Tipos de redes
Geométrica
Transporte
Partes de una red
Arcos
Nodos
Flujos
Lógica de red. Impedancias
Distancia
Tiempo
Velocidad
Resumen

UD.11 - GRAFO DE RED
Introducción
Grafo de calles
Descarga del cnig
Openstreetmap
Descarga desde openstreetmap.Org
Desde QGIS
Geofabrik
Resumen
Digitalización
Intersecciones
Atributos mínimos
Longitud
Velocidad
Tiempo
Dirección (oneway)
Cost y reverse_cost
Resumen
Bases de datos espaciales en QGIS
Postgressql / postgis
Sqllite
Topología de red
Topología de grafo
Topología en postgres/postgis

PROGRAMA
UD. 12- CÁLCULO DE RUTAS
Introducción
Complementos necesarios
Cálculo directo y no directo
Cálculo de rutas eb Postgres / PostGIS
Pgadminiii
Algoritmos de cálculos de rutas
Dijkstra
Kdijkstra
Astar
Ksp
Trsp -> con tabla de giros prohibidos
Algoritmos de cálculo de isocronas
Drivendistance
Alphapshape
Algoritmo de cálculo de matriz origen / destino (o matriz
de costo)
Tsp
Cálculo de rutas en QGIS con Pgrouting Layer
Complemento pgrouting layer
Algoritmos de cálculos de rutas
Dijkstra
Kdijkstra (cost)
Kdijkstra (path)
Astar
Ksp
Trsp -> con tabla de giros prohibidos
Algoritmos de cálculo de isocronas
Drivendistance
Alphapshape
Algoritmo de cálculo de matriz origen / destino (o matriz
de costo)
Tsp
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TYC GIS MADRID
Calle Fuencarral 158,
Entreplanta, Oficina 16-17
28010 MADRID

(+34) 910 325 482

formacion@tycgis.com

TYC GIS COSTA RICA
Cartago, González Angulo II Etapa
Móvil: +506 86 68 32 18

TYC GIS MÁLAGA
Avda. Pintor Joaquín Sorolla 137, 1º D
29017 MÁLAGA

TYC GIS MÉXICO
Insurgentes Sur 1898, Piso 14, Florida, Álvaro Obregón,
01030, Ciudad de México (CDMX)
Móvil: +52 55 4326 8287

TYC GIS PANAMÁ
Calle Eusebio A. Morales
El Cangrejo
PH Neo Plaza Oficina 2015

