


OBJETIVOS: 

Adquirir conocimientos básicos que 

permiten trabajar con datos espaciales y 

realizar algunos tipos de análisis 

geoestadísticos. Estos conocimientos se 

basan esencialmente en el manejo de un 

programa SIG a través del cual se aprende 

a manipular datos espaciales, a extraer 

información espacial y a realizar análisis 

geoespaciales. 

DESTINATARIOS: 

Profesionales y universitarios cuya 

actividad laboral y/o investigadora requiera 

del empleo de métodos y herramientas de 

tratamiento de datos espaciales. No es 

necesario tener conocimientos previos en 

SIG. 

DURACIÓN: 

El curso tendrá una duración de 20 horas 

teórico/prácticas, a desarrollar entre los 

días 2 y 6 de julio de 2012, en sesiones de 

tarde (16:00 a 20:00). 

PROFESORADO: 

Hassane MOUTAHIR y Juan BELLOT 

 

 

CRONOGRAMA: 

Lunes 02 de julio (4 horas) 

- Introducción a los S.I.G (teoría) 

- Los datos geográficos 

- Familiarización con el entorno gvSIG 

Martes 03 de julio (4 horas)  

- Infraestructuras de datos espaciales, centros de 

información geográfica y Servidores Web Map 

Service (WMS) 

- Entrada y manejo de datos (Georeferenciación, 

edición, digitalización y extracción de la 

información espacial) 

Miércoles 04 de julio (4 horas) 

- Manejo de datos raster 

- Modelo digital del terreno, análisis de superficie y 

extracción de parámetros físicos 

Jueves 05 de julio (4 horas) 

- Introducción a la geoestadística y su teoría 

- Herramientas de geoprocesamiento 

Viernes 06 de julio (4 horas) 

- Herramientas de geoprocesamiento y otras 

funcionalidades 

- Generación de mapas 

El curso se desarrolla con ejemplos prácticos y se 

completa con un pequeño proyecto que sería la 

base de la evaluación. 

 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: 

El precio del curso es de 50€. 

La matrícula incluye: 

 Asistencia a las clases teórico-prácticas. 

 Documentación complementaria (guión de 

prácticas y ejercicios). 

 Título CECLEC de la universidad de 

Alicante, previo el pago del importe de la 

matrícula y las tasas correspondientes. 

 

Plazo de preinscripción: del 04 al 25 de junio 

de 2012. 

El curso tiene plazas limitadas, que se cubrirán 

por orden de inscripción. 

Para llevar a cabo la matrícula hay que rellenar 

la presente ficha de inscripción y enviarla junto 

con una copia del DNI a la dirección correo que 

abajo se indica o entregarla en la secretaría del 

Dpto. de Ecología. En caso de cualquier duda 

ponerse en contacto con: 

Rosa Maria Giner Galvañ 
deco@ua.es 

Teléfono: 965 90 3625 

Web: http://deco.ua.es/es/ 
 

 

 

mailto:deco@ua.es
http://deco.ua.es/es/


FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

Nombre y Apellidos:………………………. 

…………………….D.N.I:………………….. 

Dirección:…………………………………. 

……………..……………………………….. 

Población:…………………………………. 

Provincia:………………………………….. 

C.P.:…………..Teléfono:………………… 

Titulación:………………………………….. 

Email:……………………………………….. 

Conocimientos previos de S.I.G:……….. 

……..………………………………………... 

Fecha de nacimiento:……………………... 

 

N.B.: Adjuntar una fotocopia del DNI. 

FORMA DE PAGO: 

La formalización de la matrícula se 

realizará después del abono de las tasas 

de matrícula, mediante un recibo que se le 

entregará del 25 de junio al 2 de julio en la 

Secretaría del Departamento de Ecología y 

que se puede solicitar también a través del 

correo electrónico. La dirección del curso 

“SIG aplicados a la gestión del territorio” 

es: 

Secretaría del Departamento de Ecología 
Universidad de Alicante 
Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 
San Vicente del Raspeig – Alicante 
E-mail: deco@ua.es 

Teléfono: 965 90 3625 
 

LUGAR: 

El curso se desarrollara en el Aula de 

informática CI/INF6 en el edificio ciencias II de 

la Universidad de Alicante. 

 

 

DIRECTOR DEL CURSO: 

Dr. Juan Bellot Abad 

Curso CECLEC reconocido con 2 créditos de libre 

elección por la universidad de Alicante. 

La organización del curso se reserva el derecho de 

suspender o aplazar el curso por imprevistos ajenos 

a su voluntad, y se compromete a avisar a las 

personas afectadas y a devolver el importe íntegro 

de la matrícula. 

 

     CURSO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

APLICADOS A LA GESTIÓN DEL 

TERRITORIO (3ª Edición) 

Cartografía y análisis geoespacial mediante el 

gvSIG (Open Source) 

 

Unidad Mixta UA-CEAM 

Departamento de Ecología 

Universidad de Alicante 

http://deco.ua.es/es/ 

Del 02 al 06 de julio de 2012 
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