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EL CURSO
El curso ofrece a los alumnos conocer las oportunidades y aplicaciones que
nos ofrece el software ArcGIS de ESRI a la hora de interpretar, analizar y tomar
decisiones en el ámbito marino teniendo en cuenta que posee características
peculiares y diferentes al medio terrestre.
Se enfoca desde varios puntos de vista abarcando varias áreas de interés desde
las que los SIG trabajan en el medio marino. Desde las bases de datos específicas
para este campo, hasta el desarrollo de visores cartográficos, herramientas
desarrolladas para la planificación espacial marina o el análisis.

OBJETIVOS
• Dar a conocer la importancia del medio marino así como las características de
sus ecosistemas, las variables socio-económicas y las normativas que lo amparan.
• Transmitir al alumno la utilidad de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) en la realización de proyectos aplicados al sector del medio ambiente y
específicamente en el medio marino.
• Uso de bases de datos y aplicaciones basadas en los SIG que ayudan al usuario a
trabajar en este campo.
• Mostrar la evolución que los SIG han aportado para el estudio y comprensión de un
medio tan difícil de abarcar como el marino. Se trabajará con varias aplicaciones
desarrolladas para tal fin mediante el desarrollo de ejercicios prácticos.
Este curso está principalmente orientado a mostrar al alumno cómo se han
adaptado los SIG al medio marino, así como las herramientas y aplicaciones
desarrolladas para tal fin. Gracias a todo esto, se ha avanzado mucho en los
últimos años en la gestión y conservación de los mares y los océanos. En este
curso tan específico se explicarán y darán nociones en detalle para que el alumno
pueda dar respuesta a los retos y cuestiones a los que se pueda enfrentar en su
entorno de estudio y trabajo y así favorecer la toma de decisiones.

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.

PROFESORADO
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.

Nuestros cursos son subvencionables a través de la Fundación Estatal para la
formación en el Empleo

PERFILES

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

El curso está dirigido a estudiantes y profesionales de Ingeniería, Biología, Geografía, Geología y Ciencias ambientales que estén interesados en la aplicación
de Sistemas de Información Geográfica y los visores de mapas en sus actividades
profesionales.
Importante: El curso requiere conocimientos previos en Sistemas de Información Geográfica.

PROGRAMA
UD.1 - INTRODUCCIÓN AL MEDIO MARINO.
Los factores abióticos del medio ambiente marino. Características
Los factores bióticos . Características
Variables socioeconómicas: pesquerías, acuicultura, energías renovables, tráfico marítimo , prospecciones, industria,
etc.
Gestión y conservación del medio marino: espacios protegidos, especies protegidas, normativas.
Ejercicio guiado: Instalación software de Sistema de Información Geográfica (ArcGIS Pro).
Evaluación-Cuestionario.

UD.2 - APLICACIONES DE ARCGIS AL MEDIO
MARINO.
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y su aplicación en el medio marino.
Componentes de los SIG (ArcGIS).
Herramientas básicas y esenciales para el análisis de la
información de datos marinos. Nociones de edición .
Desarrollo de las partes que conforman un proyecto SIG
enfocado al medio marino
Ejercicio guiado.
Evaluación.

UD.3 - BASES DE DATOS (BBDD) APLICADAS
AL MEDIO MARINO: ARC MARINE
La importancia de los datos en Biodiversidad. Tipos de
datos. Búsqueda de bases de datos. Cómo se muestran los
datos en ArcGIS. Trabajando con datos en tablas. Principios del buen manejo de datos.
Manejo del formato de archivo de datos NetCDF.
Introducción al modelo de datos Arc Marine de ESRI
Ocean Data View (ODV).
Ejercicio guiado.
Evaluación.

UD.4- HÁBITATS Y ÁREAS PROTEGIDAS.
Los ecosistemas marinos. Servicios de los ecosistemas.
MAES .
La clasificación de hábitats EUNIS.
Proyectos SIG enfocados en los hábitats marinos. Ejemplos.
La herramienta de ArcGIS: Benthic Terrain Modeler.
Áreas protegidas: Red Natura 2000, etc.
Marine Spatial Planning (MSP). Uso de aplicaciones que
integran el SIG con el planeamiento espacial marino.
Ejercicio guiado.
Evaluación.

UD.5– EL USO DE LOS SIG EN EL ESTUDIO DE
LAS ESPECIES EN EL MEDIO MARINO.
El uso del SIG en el estudio de especies marinas. Ejemplos.
Toma de datos con GPS y teléfonos móviles.
Uso de datos en tablas y conversión de coordenadas.
Las herramientas de geoprocesamiento MGET.
Búsqueda de datos de Biodiversidad en la web (GBIF,
OBIS-SEAMAP).
Ejercicio guiado.
Evaluación .

UD.6 - ANÁLISIS Y APLICACIONES ESPECÍFICAS DE LOS SIG EN EL MEDIO MARINO.
Aplicaciones del SIG en el medio ambiente marino. Casos.
Batimetría .
Análisis de redes: corredores marinos.
Cartas náuticas.
El valor de el desarrollo 3D en los SIG enfocado al medio
marino.
Usos de datos batimétricos en 3D.
Ejercicio guiado.
Evaluación.

UD.7 - WEB GIS EN EL MEDIO MARINO .
¿Qué es el Web GIS? Su aplicación en el medio marino.
Ejemplos.
Aplicaciones para el desarrollo de visores cartográficos.
Ciencia ciudadana en el medio costero y marino y el Web
GIS.
Desarrollo de un visor cartográfico con datos marinos.
Ejercicio guiado.
Evaluación.

UD.8 - PROYECTO DEL CURSO.
Realización de un proyecto del curso con todo lo aprendido y siguiendo el flujo de trabajo.
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