
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓN 

NOMBRE _________________________________ 

DIRECCIÓN ________________________________ 

POBLACIÓN______________ DNI ______________ 

ESTUDIOS O PROFESIÓN  _____________________ 

TLF.____________E-MAIL   ___________________ 

 Deseo recibir información acerca de los cursos 

organizados por KARTENN que se impartan en el futuro. 

Para formalizar la inscripción, una vez enviado el 

formulario, ingresar el curso en el número de cuenta 

(CONCEPTO Curso SIG): 

0049 6795 51 2795149671 Banco Santander 

Con el fin de adecuar mejor el curso en función de los 

conocimientos de los alumnos, por favor, marque la 

opción que se adecue a sus conocimientos sobre los 

Sistemas de Información Geográfica:   

  Sin conocimientos: No se conocen los SIG 

 Nivel Bajo: Nociones sobre SIG o sobre algún programa 

de SIG 

 Nivel Medio: Usuario de SIG (realizado algún curso 

inicial) 

  Nivel Alto: Usuarios habituales de algún SIG. 

 

Preferencia de horario:     Mañana     Tarde 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que los datos que nos facilite mediante la 

cumplimentación del presente formulario y con la documentación 

que aporte a KARTENN, Tecnologías para la gestión ambiental y 

territorial pasarán a formar parte de un fichero propiedad de 

KARTENN, y se utilizarán únicamente para la prestación, gestión y 

administración de los servicios contratados.  

 

 
 

EasySIG y gvSIG 

INTRODUCCIÓN A LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA MEDIANTE 

SOFTWARE LIBRE: 

Para solicitar la reserva e inscripción en el curso enviar 

formulario de PREINSCRIPCIÓN a: 

formacion@kartenn.es 

Podéis descargar el formulario desde nuestra página web 

o solicitarlo enviándonos un mail.  

 

KARTENN            

Tecnologías para la gestión 

ambiental y territorial  

www.kartenn.es 

e-mail: formacion@kartenn.es 

Teléfono: 605084940 

 

Colabora:  

 

www.enlared.es 

 

 

 

EasySIG y gvSIG 

Del 5 al 9 de Marzo 2012 

Duración: 20h   Plazas: 25 

Importe: 150 € 

Centro de Formación Cámara de 
Comercio Coruña   

Recinto Ferial 

c/ Mendaña de Neyra, 3. 

15008 A Coruña. 



Utilidades de los SIG 

Durante los últimos años, existe una demanda creciente de 

formación en Sistemas de Información Geográfica (SIG), cuyas 

capacidades analíticas y divulgativas son empeladas a diario 

por  empresas, administración e investigadores.  

Aplicaciones como Google Maps, Goole Earth, navegadores 

para vehículos o aplicaciones para teléfonos móviles han 

acercado esta herramienta al uso diario de información 

geográfica por parte de los ciudadanos. 

¿Por qué aprender SIG? 

Los SIG no son sólo una herramienta para la localización del 

usuario y de la información interesante para éste, o para 

crear diseños de mapas y representaciones. Estas 

herramientas nos permiten darle un nuevo enfoque a nuestra 

información. Numerosos proyectos de investigación,  I+D, o 

de gestión contienen un factor espacial.  

Los SIG nos permiten explorar las posibles relaciones 

espaciales en un tipo de datos o entre distintos tipos de 

datos, y realizar análisis añadiendo el factor espacial a éstos. 

El curso se impartirá por profesores con amplia experiencia 

tanto docente como en la aplicación de estas herramientas 

en proyectos de diferente índole ambiental: estudios de 

riesgos, gestión de áreas protegidas, análisis de variables 

ambientales, etc., que a lo largo del curso mostrarán todas las 

claves  para sacarle el mayor  potencial a esta herramienta. 

gvSIG y EasySIG  

GvSIG es un Sistema de Información Geográfica que tiene su 

origen en la Generalitat Valenciana. Es gratuito y con licencia 

GNU/GPL (Licencia Pública General de GNU o sistema 

operativo totalmente libre), convirtiéndose en una potente 

herramienta de gestión geográfica, acorde a las nuevas 

demandas del mercado, que es utilizada ya por empresas y 

instituciones académicas, europeas y latinoamericanas. 

 

 

EasySIG, desarrollado principalmente con el código de gvSIG 

por el Grupo de Recursos Marinos y Pesquerías de la 

Universidad da Coruña, fue creado pensando en usuarios 

ajenos a los SIG, para poner a su disposición una herramienta 

sencilla que permita la visualización y edición más sencilla de 

la información geográfica. 

 

Este curso dotará a los alumnos de una visión general de las 

capacidades de los sistemas de información geográfica y del 

conocimiento de las principales herramientas necesarias para 

el uso de los SIG en diversas disciplinas dentro de los estudios 

ambientales: Conservación, Evaluación de impacto ambiental, 

gestión de recursos,  etc., utilizando EasySIG. 

 

Temario 

1. ¿Qué es un SIG?   

1. Elementos de un SIG. Datos 

2. Elementos de un SIG. Software  

3. Conceptos previos al uso de un SIG 

4. Fuente de datos 

5. Software libre: EasySIG como introducción a 

gvSIG. 

2. Trabajar con EasySIG  

3. Visualización de datos: Menú vista 

4. Edición de atributos: Menú tabla 

5. Generación de cartografía 

6. Proyección-georreferenciación  

7. Edición avanzada  

8. Análisis ambiental con los SIG 

9. Presentación de resultados: Menú mapa 

10. Uso de gvSIG: aplicación de los conocimientos 

adquiridos con EasySIG.  

 

El temario es orientativo y podrá variar en función de los 

conocimientos de los alumnos inscritos con el fin de adecuar 

los contenidos a los usuarios.   

 

Plazas: 25 alumnos 

El mínimo para que se realice el curso es de 15 alumnos. En 

caso de que no se cubra el mínimo de alumnos 10 días antes 

de la fecha de inicio, éste no se celebrará, reembolsando el 

importe íntegro  del curso. También  se podrá optar a otra 

convocatoria en fechas posteriores. 


