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El curso ofrece a los alumnos introducirse al mundo de las Infraestructuras de 
Datos Espaciales (IDEs).

Es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos (catálogos, 
servidores, programas, datos, aplicaciones, páginas web, etc.)

Dedicado a gestionar Información Geográfica (mapas, ortofotos, imágenes de 
satélite, topónimos, etc.), Disponibles en Internet, los cuales cumplen una serie 
de condiciones de interoperabilidad (normas, especificaciones, protocolos, 
interfaces, etc.) Ofreciendo al usuario la posibilidad de utilizarlos y combinarlos 
según sus necesidades, utilizando un simple navegador.

EL CURSO OBJETIVOS

PERFILES

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. 

 ◆ Dar a conocer al alumno la importancia que poseen hoy en día las 
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDEs) en el campo de los SIG y a la hora 
de organizar y compartir información.

 ◆ Mostrar los diferentes recursos que son compartidos y que conforman una IDE 
para ser llamada como tal, los geoportales permiten acceder a ellas en la web.

 ◆ Aprender sobre los diferentes tipos de servicios albergados en una IDE 
(WMS, etc.)

 ◆ Comprender la importancia que poseen los metadatos y para ello se van a 
enseñar las características que poseen, los diferentes estándares, la legislación 
que los ampara , y se explicará cómo desarrollarlos.

 ◆ Entender el papel de los visores cartográficos en una IDE. Desarrollo de una 
aplicación “web mapping”.

 ◆ La principal destreza adquirida por el alumno al terminar el curso será conocer 
todas las partes que forman una Infraestructura de Datos Espaciales (IDEs). 
Nos adentraremos en detalle en cada uno de suselementos y se aportarán 
nociones para que él mismo consiga desplegar y desarrollar cada uno de ellos 
con herramientas tipo “open source”.



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.

PROFESORADOMETODOLOGÍA ONLINE

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» (UAH).

Más de ocho años de experiencia profesional en formación 
y consultoría en proyectos relacionados con el SIG y la 
Teledetección y lenguajes de programación como JS, Python o R.

Participación en proyectos basados especialmente en el ámbito del Web GIS 
y su visualización en páginas web, así como, en la gestión de base de datos 
en PostGIS. Actualmente interesada en el campo del «Data Science» y la 
visualización de datos.

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO



UNIDAD 1 - INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS 
“OPEN SOURCE”
·  Diferencias con el software comercial. ¿Cómo usar
Quantum GIS (QGIS)?
· Los Sistemas de Información Geográfica.
Nociones de un SIG “open source”: QGIS.

- Ejercicio guiado: Instalación QGIS. Creación de 
proyecto SIG.

UNIDAD 2 - ¿QUÉ SON LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES? 
¿QUÉ ES UN GEOPORTAL? COMPONENTES. 
EJEMPLOS
· Definición de una IDE. Geoportal.
· Características.
· Marco legal nacional e internacional. LIGISE. INSPIRE.
·¿Qué tipos de servicios deben incluir?
· La importancia de los Metadatos.
· Visores cartográficos.
· Otros.

- Ejercicio guiado: Búsqueda y comentarios sobre 
ejemplos de una IDE.

UNIDAD 3 - SERVICIOS DEL OPEN 
GEOSPATIAL CONSORTIUM (OGC)
· ¿Qué es el OGC?
· Descripción y tipos de Servicios existentes en una IDE:

 ▷ Servicio Web de Mapas (Web Map Services, WMS).
 ▷ Servicios Web de Tesela de Mapas (Web Map Tile 
Service, WMTS.

 ▷ Servicio de Cobertura (Web Coverage Service, 
WCS).

 ▷ Servicio de Descarga (Web Feature Service, WFS).
 ▷ Servicio de Procesamiento (Web Processing 
Service, WPS).

 ▷ Servicio Web de Catálogo (Catalog Service for the 
Web, CSW).

· Lenguaje XML y versiones.

- Ejercicio guiado:  Uso de estos servicios en QGIS y 
en una IDE.

UNIDAD 4 - ¿QUÉ SON LOS METADATOS?
·  Definición.
·  Tipos de estándares a nivel nacional e internacional 
(ISOs, etc.). ¿Cuál se utiliza en España?

- Ejercicio guiado:  Creación de metadatos con 
CatMDEdit. ¿Cómo validarlos?

UNIDAD 5 - LOS DATOS
· La importancia de los datos en una IDE.
· Concepto de interoperabilidad.
· Introducción a las bases de datos.

- Ejercicio guiado:  Búsqueda de bases de datos en 
diferentes IDEs nacionales e internacionales con 
diferente temática.

UNIDAD 6 - INTRODUCCIÓN AL WEB MAPPING
· ¿Qué es el Web GIS?
· Tipo de aplicaciones Web Mapping.
· Ejemplos.

- Ejercicio guiado: Desarrollo de un visor cartográfico 
con una aplicación gratuita.

UNIDAD 7 - NOCIONES PARA DESARROLLAR 
UNA IDE
· Tipos de programas open source que te permiten 
desarrollar una IDE.
· Nociones de la plataforma GeoNetwork para crear 
una IDE.

UNIDAD 8 - PROYECTO DEL CURSO

 - Realización de un proyecto del curso con todo lo
aprendido y siguiendo el flujo de trabajo.

 
PROGRAMA
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