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El curso capacitará a los alumnos en el manejo de las herramientas Open 
Source GIS de  acceso  libre   más  actuales,  lo  que  permite  minimizar  
los  costes  de  desarrollo  a  través   de un software tan potente como 
las principales soluciones comerciales. Mediante QGIS, podremos llevar a 
cabo análisis multicriterio Vectorial y Ráster, y su aplicación en el estudio 
de rutas de transporte. Además, los alumnos podrán adquirir los conoci-
mientos básicos para ampliar las capacidades de QGIS mediante la auto-
matización de geoprocesos encadenados mediante modelos.
 
También se ofrece una completa introducción a la programación Web 
GIS y sus posibilidades como medio para mostrar información geoes-
pacial al resto del mundo. El alumno aprenderá cómo programar desde 
cero un visor de mapas y a nutrirlo con una amplia variedad de datos,  
tanto  propios  como  los  disponibles  en  la   Web. 
 
Al   final   del   curso, los   alumnos   adquirirán   una   sólida   base   que   
les    permitirá desarrollar y controlar su propia infraestructura Web GIS, 
desde  la  implantación  de  un  servidor  de  mapas  hasta  el  desarrollo  
de  visores. 

El curso está dirigido a estudiantes y profesionales del campo de la Inge-
niería, 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 QGIS ni de 
programación

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

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

• Dar a conocer las herramientas clave del entorno de QGIS para el 
correcto uso de información vectorial y Ráster y la elaboración de 
análisis espaciales complejos.

• Enseñar, mediante el desarrollo de ejercicios prácticos, las dificultades 
existentes en la elaboración de estudios de análisis multicriterio 
vectorial y Ráster, estudio 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/PostgreSQL.

• Enseñar algunas de las posibilidades de desarrollo en QGIS, realizando 
modelos de geoprocesamiento con Model Builder para QGIS.

• Ofrecer una visión de conjunto sobre el significado y posibilidades de 
las aplicaciones Web Mapping, una disciplina en pleno auge.

• Dar a conocer las herramientas Open Source más populares para el 
desarrollo de visores Web GIS: OpenLayers y Leaflet

• Aportar unos conocimientos básicos de programación necesarios para 
llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones Web GIS.

• Aprender a gestionar un servidor de mapas para crear nuestros propios 
servicios Web de acceso a datos geográficos

• Adquirir conocimientos sobre bases de datos espaciales, enfocados al 
almacenamiento de información para su uso con nuestras aplicaciones.

EL CURSO OBJETIVOS

PERFILES



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. Con-
sultar material formativo online, descargar información, realizar ejerci-
cios prácticos y realizar test. Además los profesores facilitarán de forma 
progresiva la información básica de partida para la realización de un caso 
práctico final.

29 CRÉDITOS ECTS.  
Duración: 725 horas.
Precio del curso: 1595 €

*Para este curso se recomiendan 4 horas de trabajo diario*

29 CRÉDITOS ECTS.  
Duración: 725 horas.
Precio del curso: 1595 €
El pago total del curso se encuentra dividido en dos pagos principales. 
El primero será de 200€ pertenecientes a la matrícula y el segundo, 
perteneciente al restante del curso, se divide en dos plazos de 650€.

*Para este curso se recomiendan 4 horas de trabajo diario*

ACERCA DEL CURSO

Santiago Pardini Hernanz (Codirector Académico)

Profesional del sector de la consultoría gis y de telede-
tección en TYC GIS Soluciones Integrales, licenciado 
en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alme-
ría y Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental 
por la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Cuenta con varios cursos de especialista en Sistemas 
de Información Geográfica, Teledetección, CAD y 
BIM, y con más de 5 años de experiencia aplicando 
estas tecnologías en la consultoría ambiental, diversas 
ingenierías, Geomarketing, Ordenación Territorial, etc.

Federico Benjamín Galacho Jiménez (Director Académico)

Doctor en Geografía. Desarrolla su labor como Profesor Titular del Área 
de Análisis Geográfico Regional del Departamento de Geografía de la 
Universidad de Málaga. Imparte docencia en asignaturas de Sistemas de 
Información Geográfica, Cartografía y Teledetección en diversos Grados 
y Másteres. Su tarea investigadora se centra en la aplicación de las Tec-
nologías de la Información Geográfica, la Teledetección Espacial y Big 
Data Espacial.

Es investigador y director del Grupo “Análisis Geográfico” (HUM776), 
adscrito al Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga y 
Director de la Cátedra de Recursos Geo-tecnológicos para la Economía 
y la Sociedad perteneciente a la Red de Cátedras Estratégicas del Vice-
rrectorado de Proyectos Estratégicos de la Universidad de Málaga. Autor 
de numerosas publicaciones en las líneas anteriormente enunciadas, ha 
participado en Proyectos I+D+I, Convenios y Contratos para la investiga-
ción aplicada y Proyectos de Innovación Educativa. 

PROFESORADOMETODOLOGÍA  ONLINE

i



 

UD.1 - INTRODUCCIÓN A LOS SISTE-
MAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
(26H)
Definiciones y conceptos básicos.
Funciones y aplicaciones de los Sistemas de 
Información Geográfica.
Información geográfica: Modelos de datos 
Vectorial, Modelo de datos Ráster 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 gráfica. 

UD.2 - DATOS VECTORIAL. VISUALIZA-
CIÓN DE INFORMACIÓN (26H)
Añadir capas, propiedades y tablas de atributos.
Añadir Servicios Web de Mapas y Mapas base 
(OMS, Google Maps, Bing Maps).
Herramientas para examinar datos: Búsquedas, 
consultas y filtrado.
Herramientas de selección en base a los 
atributos o en base a su localización espacial y 
captura de información.
Simbología de capas: Simbología sencilla, por 
categorías, por cantidades y mediante gráficos.
Otras opciones de visualización: Etiquetado y 
transparencias.

UD.3 - SISTEMAS DE COORDENADAS, 
PROYECCIONES Y GEORREFEREN-
CIACIÓN (26H)
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 VECTO-
RIAL. EDICIÓN Y GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN (26H)
Creación y edición de los datos espaciales.

• Crear datos espaciales: Barra de herramientas 
de edición. Técnicas de digitalización.

• Obtención de Capas Vectoriales a partir de 
OMS.

• Crear capas a partir de archivos CAD.
• Modificar capas existentes.
• Crear capas a partir de coordenadas y datos 

GPS.

Creación y edición de datos en la tabla de 
atributos

• Estructura de la tabla de atributos.
• Tipos de datos.
• Modificar información de la tabla.
• Cálculo de información geométrica 

(superficie, perímetro, longitud, etc.).
• Generación de estadísticas a partir de la tabla.
• Exportar las tablas a formato Excel y otros 

formatos. Generación de informes y gráficos.

UD.5 - BASE DE DATOS ESPACIAL 
(26H)
Conexiones con bases de datos. 
Unión de tablas.
Uniones espaciales. Obtención de estadísticas.

UD.6 - ANÁLISIS ESPACIAL CON DA-
TOS VECTORIALES . (26H)
Geoprocesamiento Vectorial. Herramientas de 
extracción, superposición y proximidad.
Obtención de cuadrículas de muestreo.
Análisis multicriterio. Obtención de zonas 
óptimas.

Ejercicio Guiado 1 (vigilancia ambiental): 
Elaboración de cuadrículas de muestreo y 
estudio de la evolución de la densidad de 
población aplicado a la vigilancia ambiental 
de parques eólicos.

UD.7 - ANÁLISIS ESPACIAL CON DA-
TOS RASTER (26H)
Herramientas de conversión de archivos. 
Ráster, Vectorial, ASCII y KML.
Generación de Modelos digitales de elevaciones 
a partir de datos vectoriales, archivos ASCII y 
archivos TIN.
Extracción de información Ráster por consulta 
y por máscara.
Unión de archivos ráster.
Curvas de nivel, cálculo de pendientes, mapas 
de sombreado, orientaciones y  estudios de 
visibilidad.

Ejercicio Guiado 2 (paisaje): Estudio de 
visibilidad mediante cuencas visuales a partir 
de modelos digitales del terreno de alta 
precisión definiendo las características del 
observador y los elementos del proyecto.

PROGRAMA

PARTE I: QGIS



 

UD.8 - ANÁLISIS ESPACIAL AVANZA-
DO. (26H)
Reclasificación de archivos ráster. Distancias 
euclidianas. Construcción de capas boleanas, 
agregación en intervalos o categorías y 
conversión de datos.
Álgebra de mapas (Calculadora Ráster), 
operaciones matemáticas entre capas ráster, 
estadística de celdas.

Ejercicio Guiado 3 (geomorfología/erosión): 
Análisis del riesgo de erosión en base a 
variables como la pendiente, tipo de sustrato, 
presencia de vegetación, etc.
Técnicas de Interpolación de datos (IDW, 
kriging, vecino natural).

Ejercicio Guiado 4 (fauna y vegetación): 
Obtención de mapas de densidades y 
distribución de fauna y vegetación mediante 
interpolación de datos tomados en campo y 
en bibliografía.

UD.9 - ESTUDIO HIDROLÓGICO Y 
ANALISIS MULTICRITERIO. (26H)
Estudio hidrológico: Obtención de redes 
de drenaje, dirección de flujo, sumideros e 
identificación de cuencas de drenaje.

Ejercicio Guiado 5 (hidrología): Obtención 
de la red de drenaje, la dirección del flujo 
predominante, zonas de acumulación y 
cuencas hidrográficas.

Análisis multicriterio ráster. Conceptos básicos y 
ponderaciones. Combinación lineal ponderada. 
Análisis no compensatorio. Cálculo de rutas de 
menor coste.

Ejercicio Guiado 6 (selección de alternativas): 
Análisis multicriterio de variable ambientales 
para la selección de la alternativa de proyecto 
con menor impacto.

Ejercicio Guiado 7 (selección de alternativas 
2): Análisis multicriterio para la selección del 
trazado de una obra lineal con menor impacto.

UD.10 - GIS Y ENERGÍAS RENOVA-
BLES (26 H)
Análisis del sombreado. Elaboración de mapas 
de radiación a partir de datos de organismos 
internacionales.

Ejercicio Guiado 8: Elaboración de un estudio 
multicriterio para la ubicación de plantas 
solares.
Caracterización del recurso eólico. Toma y 
tratamiento de datos de bases de datos de 
viento. Coeficientes de rugosidad. Mapas de 
potencial eólico disponible y aprovechable. 
Estimación del trazado óptimo para la red de 
Aerogeneradores.

Ejercicio Guiado 9: Elaboración de un estudio 
multicriterio para la ubicación de un parque 
eólico.

Caracterización del recurso bioenergético. 
Imágenes de satélite NVDI. Estimación de las 
variables y restricciones. Toma y tratamiento de 
datos landsat y de campo para estimación de 
biomasa.

Ejercicio Guiado 10: Estudio multicriterio para 
la ubicación de una central de biomasa, en 
base a la información de imágenes Landsat y 
de muestreo. 

UD.11 - RECURSOS Y FUENTES DE IN-
FORMACIÓN WEB (26H)
Descarga de información cartográfica (IGN) y 
uso de servidores cartográficos WMS.
IDEE Autonómicos, Estatales, Europeos e 
Internacionales.

UD.12- GENERACIÓN DE CARTOGRA-
FÍA (26H)
Configurar la página.
Insertar elementos comunes de un mapa 
(leyenda, escala, Norte, etc), cuadrícula de 
coordenadas, composiciones con imágenes, 
tablas Excel, etc.
Opciones de Impresión.

Ejercicio Guiado 11 (composición de mapas): 
Elaboración de cartografía temática de calidad 
enfocada a estudios ambientales y conforme 
a lo establecido en la Directiva INSPIRE.

UD.13-  VISUALIZACIÓN 3D (26H)
Transformación de archivos vectoriales 2D en 
archivos vectoriales 3D.
Obtención de perfiles 3D.
Visualización de capas vectoriales y ráster en 3D.
Animación de Mapas.

Ejercicio Guiado 12 (composición de mapas): 
Generación de una escena 3D de un parque 
eólico.

 
PROGRAMA



UD.1 - INTRODUCCIÓN A LAS REDES 
(26 H)
Definición
Tipos de redes
• Geométrica
• Transporte
Partes de una red
• Arcos
• Nodos
• Flujos
Lógica de red. Impedancias
• Distancia
• Tiempo
• Velocidad

• Resumen

UD.2 - GRAFO DE RED (26 H)
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
• Postgre SQL / postGIS
• Sqllite
Topología de red
• Topología de grafo

• Topología en postgres/postgis

UD.3 - CALCULO DE RUTAS (26 H)
Introducción
• Complementos necesarios
• Cálculo directo y no directo
Cálculo de rutas en 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

UD.1 – AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS 
EN QGIS (26 H)
Dos maneras de desarrollar.
• Model Builder
• Python
Model Builder.
• ¿Qué es?
• ¿Cómo se trabaja?
Python.
• ¿Qué es?
• ¿Cómo se utiliza?
• Mediante consola
• Mediante IDE

Ejercicios prácticos. Familiarizarse con Model 
Builder y con Python y cómo se consume en 
QGIS.

Flujo de trabajo con Model Builder.
• Inputs
• Encadenar geoprocesos
• Ejecutar
• Guardar / Cargar
• Editar el modelo
• Convertir el modelo a código Python
Ejercicios prácticos realizar un modelo de 
geoprocesamiento.

PARTE III: 
AUTOMATIZACIÓN DE 
TAREAS

PARTE II: REDES

 
PROGRAMA

 



UD.1 - INTRODUCCIÓN AL WEBGIS  
(26 H)
Concepto de aplicación Web GIS. Arquitectura
Cliente-servidor
APIs para el desarrollo de aplicaciones Web
GIS
Web GIS Open Source: OpenLayers, Leaflet
Servidores de mapas
Estándares OGC

UD.2 - PROGRAMACIÓN CON
JAVASCRIPT  (26 H)
Conceptos básicos de HTML, CSS 
y Javascript
Preparación del entorno de 
desarrollo
Desarrollo de aplicaciones Web
Herramientas para la depuración 
del código
Nociones sobre diseño Responsive

UD.3 - DESARROLLO CON
OPENLAYERS  (26 H)
Introducción a Openlayers
Creación del primer mapa
Trabajando con capas:
• Capas ráster, servicios WMS
• Capas vectoriales, servicios WFS
• Simbología
Añadir controles al mapa
Interacción con los elementos del mapa

UD.4 - DESARROLLO CON LEAFLET  
(26 H)
Introducción a Leaflet
Primer mapa
Trabajo con capas:
• Capas ráster, servicios WMS
• Capas vectoriales, servicios WFS
• Simbología
Añadiendo controles
Interacción con el mapa
Ecosistema de plugins de Leaflet

UD.5 - GEOSERVER  (26 H)
Introducción
Instalación, opciones disponibles
Interfaz
Añadiendo datos
Servicios WMS
Servicios WFS
Añadiendo estilos de capa
Filtrado de datos
Cacheado de teselas: GeoWebCache
Rendimiento
Nociones básicas de seguridad
Integración con OpenLayers y Leaflet

UD.6 - POSTGIS  (26 H)
Bases de datos relacionales
Introducción al lenguaje SQL
Concepto de base de datos espacial
• Tipos de datos espaciales
• Postgre SQL/Post GIS: la base de datos 

espacial Open Source
Instalación y configuración de PostGIS
Sistema de usuarios y permisos
Creación de una base de datos PostGIS
Carga de datos espaciales
Consultas espaciales con QGIS
Geoprocesamiento básico con PostGIS
Integración con Geo server y aplicaciones Web 
Mapping

UD.7 - EJERCICIO FINAL  (27 H)
Desarrollo de una aplicación Web GIS con la API 
a elegir, utilizando Geo server como servidor
de mapas y PostGIS como contenedor de datos.

El alumno propondrá un ejercicio en el cual se 
desarrolle un análisis multicriterio integrable 
en un visor web, en el cual se pongan de relieve 
competencias adquiridas a lo largo del curso.
 

El documento incluirá:
• Breve descripción del proyecto y los objetivos 

que se pretenden alcanzar.
• Metodología empleada.
• Conclusiones y objetivos alcanzados.
• Bibliografía.

PARTE IV: WEB GIS 
OPENSOURCE

PARTE V: PROYECTO 
FINAL(100H)

 
PROGRAMA



TYC GIS MADRID 
Calle Fuencarral 158, 

Entreplanta, Oficina 16-17
28010 MADRID

TYC GIS MÁLAGA
Avda. Pintor Joaquín Sorolla 137, Bajo (Oficina 1)

29017 MÁLAGA

TYC GIS MÉXICO
Insurgentes Sur 1898, Piso 14, 

Florida, Álvaro Obregón,
01030, Ciudad de México (CDMX)

(+34) 910 325 482
(+34) 635 619 882

(+52) 55 4326 8287
(+52) 1 55 4326 8287

EXPERTO UNIVERSITARIO EN CARTOGRAFÍA Y WEB GIS
CERTIFICADO POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (UMA)

MODALIDAD ONLINE
  29 CRÉDITOS ECTS.  DURACIÓN: 725 HORAS

VER MAS INFORMACIÓN 
EN LA WEB

formacion@tycgis.com

https://www.cursosgis.com/curso-de-experto-universitario-en-cartografia-digital-y-web-gis/
https://www.cursosgis.com/
https://tycgis.com/formacion/

