INTRODUCCIÓN A GVSIG

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Conocer las principales funcionalidades de gvSIG, cómo crear proyectos nuevos, crear vistas, añadir cartografía y
gestionar los sistemas de referencia. También aprenderá a manejar las tablas de atributos. Se mostrarán varias
herramientas de edición y geoprocesamiento. Finalmente el alumno aprenderá cómo crear mapas, para poder imprimir
o exportar a pdf.
En el taller, el profesor presenta uno a uno los distintos ejercicios, que el alumno va realizando a la vez, preguntando
las dudas que tenga.
Conocimientos previos necesarios:
Solo se admitirán a los alumnos que estén inscritos en las jornadas internacionales gratuitas de gvSIG.
http://jornadas.gvsig.org
Acción formativa dirigida a:
El curso está dirigido a alumnos con conocimientos básicos de SIG.
Temas a desarrollar:
Tema 1: Creación de proyectos en gvSIG
Tema 2: Vistas
Tema 3: Tablas
Tema 4: Herramientas de edición
Tema 5: Geoprocesamiento
Tema 6: Mapas
Metodología didáctica:
En el taller, el profesor presenta uno a uno los distintos ejercicios, que el alumno va realizando a la vez, preguntando
las dudas que tenga.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?2
Organizadores:
Responsable de actividad

JOSE CARLOS MARTINEZ LLARIO

Coordinador

JESÚS PALOMAR VÁZQUEZ

Datos básicos:
Dirección web

http://jornadas.gvsig.org

Tipo de curso

JORNADAS

Estado

TERMINADO

Duración en horas

2 horas presenciales
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Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

Miércoles 15.30:00 a 17:30

Lugar de impartición

ETSIGCT de la UPV (edificio 7i). Aula 0.1. Si se desea seguir el taller se deberá
llevar un portátil propio, ya que el aula es de teoría.

Fecha Inicio

30/11/16

Fecha Fin

30/11/16

Datos de matriculación:
Matrícula desde

18/10/16

Inicio de preinscripcion

13/10/16

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

72

Precio

0,00 euros

Observaciones al precio

0,00 € - Público en general

Profesorado:
CARRERA RODRIGUEZ, MARIO SALVADOR

Universitat Politècnica de València
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