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Nombre:	 Sistemas	 de	 Información	 Geográfica	 a	 través	 de	 la	 herramienta	 QGis	
orientado	a	la	obra	civil.	
Fecha	inicio:	Viernes	26	de	Mayo.	
Fecha	fin:	Sábado	03	de	Junio.	
Nº	de	horas	totales:	20	horas.	
	 Nº	horas	teóricas:	0	horas.	
	 Nº	horas	presenciales:	20	horas.	
	 Nº	horas	a	distancia:	0	horas.	
Horario:		

• Viernes	26	de	Mayo	y	02	de	Junio,	de	16:00	a	21:00	horas.	
• Sábados	27	de	Mayo	y	03	de	Junio,	de	08:30	a	13:30	horas.	

Calendario:		
	
26	de	Mayo:	primera	 sesión	 (según	 temario),	presentación	 teórica,	 objetivos,	
capacidades	que	se	van	a	adquirir,	instalación	–	5h*.	
27	de	Mayo:	segunda	sesión	(según	temario)	–	5h*.	
02	de	Junio:	tercera	sesión	(según	temario)	–	5h*.	
03	de	Junio:	cuarta	sesión	(según	temario)	–	5h*.	

*	Ver	temario	en	el	apartado	Índice	de	Temario	más	abajo	

Precios:	
• Colegiados	en	activo	del	CICCP:	165€*.	
• Matrícula	general:	200€*.	
• Precolegiados	y	colegiados	CICCP	en	situación	de	desempleo:	145€.	

	
*	Curso	bonificable	por	Fundación.	Gestión	incluida.	

	
Lugar:	 	 Academia	 Sophia	 en	 La	 Flota,	 Calle	 Juan	 García	 Abellán,	 nº	 16	 30.007	
Murcia.	
	
Ponente/es:	 Zaida	 Hernández	 Guillén,	 especialista	 en	 	 SIG	 y	 Teledetección	 y	
Máster	ESRI	España.	10	años	en	el	uso	profesional	de	la	herramienta.	
	
Perfil	 del	 alumno:	 Ingeniero	 de	 Caminos,	 Canales	 y	 Puertos,	 Ingeniero	 Civil,	
Topógrafos,	Arquitectos,	Delineantes	Proyectistas	y	Técnicos	 ligados	al	mundo	de	
la	obra	civil	y	estudiantes	de	estas	y	otras	Ingenierías,	que	precisen	de	un	análisis	
exhaustivo	 del	 territorio	 en	 los	 ámbitos	más	 diversos,	 con	 un	 amplio	 campo	 de	
aplicación	en	cualquier	actividad	que	conlleve	un	componente	espacial.	
	
Capacidades	del	alumno:	 se	pretende	que	 los	asistentes	aprendan	 la	 filosofía	de	
los	 programas	 de	 SIG,	 el	 manejo	 de	 cualquier	 tipo	 de	 información	 espacial,	 a	
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realizar	 geoprocesos,	 emplear	 las	 fuentes	 oficiales	 de	 geodatos,	 sistemas	 de	
coordenadas,	creación	de	mapas	y	el	 funcionamiento	de	 la	herramienta,	a	 través	
de	ejercicios	prácticos.	

Objetivos:	 el	 principal	 objetivo	 del	 curso	 es	 Introducir	 al	 funcionamiento	 del	
programa	 y	 aportar	 las	 capacidades	 necesarias	 para	 poder	 profundizar	 en	 su	
manejo,	 mediante	 el	 uso	 habitual	 del	 software	 y	 con	 la	 ayuda	 de	 tutoriales	 y	
manuales.		

Índice	de	temario:	

• Conceptos	básicos	(datos	ráster	y	vectorial,	Sistemas	de	Coordenadas).	

• Formatos	propios	de	SIG	(shp,	raster	y	bases	de	datos).	

o Carga	de	datos	ráster	y	vectoriales.	

o Exportación	a	diferentes	formatos	(Exportación	a	CAD,	KMZ,	etc.).	

• Creación	de	mapas	temáticos	

o Descarga	de	cartografía	e	introducción	a	QGis.	

o Simbología	y	manejo	de	bibliotecas	de	símbolos.	

o Uso	de	etiquetas.	

o Realización	de	un	mapa	temático.	

• Conocimiento	de	servidores	WMS	disponibles	y	conexión	desde	QGis.	

• Sistemas	de	coordenadas:	Proyección	y	re-proyección	de	capas.	

• Tabla	de	atributos:	

o Consultas	básicas	y	selección	de	entidades	a	partir	de	atributos.	

o Cálculo	de	 superficies,	 longitudes,	perímetros	 y	otras	expresiones	más	

complejas	utilizando	la	calculadora	de	campos.	

o Uniones	entre	tablas	con	la	herramienta	JOIN.	

• Creación	y	edición	de	nuevas	capas.	

o Creación	 de	 capas	 a	 partir	 de	 coordenadas	 X	 e	 Y	 desde	 una	 tabla	 de	

datos	alfanumérica.	

o Digitalización	de	entidades.	

• Geo-procesamientos	básicos	con	QGis:	

o Análisis	vectorial	(dissolve,	merge,	clip,	unión,	intersect,	buffer).	

o Análisis	ráster	(conversión	vectorial-ráster-vectorial).	

• Georreferenciación	de	una	imagen.	

• Salida	gráfica	de	mapas,	impresión.	

• Trabajo	con	datos	ráster	y	cálculos	de	perfiles	



Sistemas de Información Geográfica a través de la herramienta QGis  

www.educa-training.com 3 

Todas	 las	 clases	 son	 de	 tipo	 teórico-prácticas.	 En	 todas	 las	 clases	 se	 realizan	
ejercicios	para	asentar	conocimientos.	

Otros:		

-	No	 se	 proporcionan	 ordenadores.	 Cada	 alumno	 traerá	 su	 ordenador	 y	 el	 aula	
estará	provista	de	regletas	para	enchufar	los	ordenadores	e	internet.	

-	Se	recomienda	a	los	asistentes	traer	la	instalación	de	QGis	instalada	con	el	fin	de	
agilizar,	dinamizar	y	aprovechar	al	máximo	las	horas	de	formación.		

Versión	QGis:	https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html	

-	 Requerimientos	 técnicos:	 para	 aquel/aquellos	 asistentes	 que	 no	 hayan	 podido	
instalar	 el	 programa	 antes	 del	 primer	 día	 se	 facilitará	 y	 se	 dedicará,	 un	 breve	
espacio	de	tiempo,	a	 la	 instalación	del	programa.	Las	versiones	actuales	precisan	
al	menos	Windows	7	 versión	64	bits	 y	 de	un	ordenador	 relativamente	potente	
para	que	funcione	con	facilidad.	Por	todo	esto	no	nos	podemos	hacer	responsables	
del	correcto	funcionamiento	del	programa	en	los	equipos	de	los	alumnos.	

-	Certificado:	se	entregará	un	certificado	de	aprovechamiento	 para	 cada	uno	de	
los	asistentes	al	curso.		

-	 Formación	 100%	 bonificable	 por	 Fundación	 Estatal	 para	 la	 Formación	 en	 el	
Empleo.	Consulte	 el	 procedimiento	 a	 través	 de	 los	 teléfonos	 de	 contacto	 de	 los	
dípticos.	

	

	


