CURSO DE QGIS APLICADO AL
MEDIO AMBIENTE MARINO
MODALIDAD ONLINE

TYC

GIS

Formación

Cursos

.com

Grupo

GIS

EL CURSO

OBJETIVOS

El curso capacitará a los alumnos en el manejo el programa SIG de tipo open
source denominado QGIS.

Dar a conocer las características fisico-químicas y biológicas del medio marino
así como fundamentos legislativos para asentar conocimientos.

Se formará al alumno en las diferentes herramientas de visualización, edición
y análisis de datos recopilados desde fuentes de datos marinos a nivel tanto
nacional como internacional.

Enseñar el potencial de QGIS para el tratamiento y análisis de datos, para ello
se va a trabajar con complementos (plugins) y herramientas de análisis.

Se aportarán nociones sobre el uso de plugins, la recopilación de información
de actualidad y el desarrolllo de un proyecto SIG adaptado a las necesidades
del alumno abarcando las últimas novedades de un ámbito que cada vez
necesita más perfiles de técnicos SIG ya que está en plena expansión.

Desarrollar un flujo de trabajo en el que el alumno cree un proyecto SIG
aplicado al ámbito marino.
Completar el CV de los alumnos para que aumenten sus habilidades en el
mundo SIG.

METODOLOGÍA ONLINE
Formación a distancia con Moodle, para acceder a los contenidos del curso,
realizar prácticas y consultas al equipo docente.
La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma el alumno/a
podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. Consultar material
formativo online, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar
tests.
Además los profesores facilitarán de forma progresiva la información básica de
partida para la realización de un caso práctico final.
Nuestros cursos son subvencionables a través de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo.

PERFILES
El curso se dirige a profesionales del mundo GIS, cualquiera que sea su
especialidad, que necesiten adquirir conocimientos sobre Sistemas de
Información Geográfica tipo open source y especialmente interesados en
proyectos en el ámbito marino.

PROFESORADO
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.

PROGRAMA
Ud.1 -INSTALACIÓN Y FUNDAMENTOS DE QGIS.
NOCIONES SOBRE EL MEDIO MARINO.

Ud.5 -FUNCIONALIDADES DE QGIS.

Descarga e instalación de software. Diferencias entre las
versiones 2x y 3x.

La instalación de complementos (plugins) en QGIS
relacionados con el ámbito marino (IDE Canarias, GBIF,
NetCDF, etc.).

Interfaz de QGIS. Tipos de herramientas.
Funcionalidades básicas de QGIS.
Fundamentos sobre Biología Marina. Aspectos socioeconómicos en los ámbitos costero y marino.
Nociones sobre legislación ambiental y la zonificación
marina.

Trabajando con las herramientas de selección de QGIS.

Temáticas y aplicaciones relacionadas con QGIS y el
medio marino.

Fundamentos para incorporar simbología a proyectos en
QGIS.

Evaluación.

Diseño de mapas en QGIS.
Evaluación.

Ud.2 -LOS DATOS MARINOS Y QGIS.

Ud.6 -ANÁLISIS.

Búsqueda de bases de datos relacionadas con el medio
marino.

Tipos de herramientas de análisis de QGIS.

Sistemas de coordenadas. Definir proyección. Proyectar.
Georreferenciación.
Trabajando en formato 3D con la versión 3.x. Aplicaciones
en el medio marino.

Aplicación de herramientas de análisis en QGIS para
estudios en el medio marino.
Creación de mallas para estudio de densidad.
Análisis multicriterio para la toma de decisiones.
Casos de estudio sobre el uso de un SIG en el ámbito
marino.
Evaluación.

Evaluación.

Ud.3 -LA BASE DE DATOS POSTGIS. ¿CÓMO
CONECTARLA CON QGIS?
Tipos de datos que pueden ser incluidos en una BBDD.
Nociones de instalación de PostgreSQL/PostGIS.
Creación de bases de datos y gestión de datos en
PostGIS.
La importación/exportación de datos PostGIS-QGIS.
Evaluación.

Ud.4 - LA TABLA DE ATRIBUTOS.
Uso del GPS y tipos de aplicaciones para la captura de
datos.
Conversión de distintos tipos de coordenadas.
Trabajando con las tablas de atributos en QGIS.
Edición de datos en QGIS.
Evaluación.

Establecimiento de pautas para la redacción del
proyecto del curso.

Edición de entidades. Herramientas.

Evaluación.

Tipos de formatos de datos utilizados en QGIS. Vectorial
vs Ráster.

Ud.8 - PROYECTO DEL CURSO.

Ud.7 -DESARROLLO VISOR CARTOGRÁFICO
CON DATOS MARINOS.
¿Qué es el Web GIS?
Tipos de aplicaciones para el desarrollo de visores en la
web.
Complementos de QGIS
OpenLayers y Leaflet.

para

crear

visores

Pautas para el desarrollo de un visor cartográfico
enfocado al medio marino.
Evaluación.
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