DIGITAL FIELD MAPPING FOR EVERYONE

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 orientado a estudiantes con conocimientos básicos de SIG.
Temas a desarrollar:
El taller está dedicado a profesionales, investigadores y estudiantes que necesitan recolectar datos del campo y usar
esta información para actualizar o crear datos GIS, pero también a los usuarios de OpenStreetMaps así como a los
turistas o viajeros que quieren mantener un geo-diario.
El taller comienza con una introducción de la aplicación, instalación y descripción de las características principales. A
continuación, se dedicará una breve sección a la preparación de los datos de entrada: mapas de fondo y formularios.
Después de estas secciones hay una prueba práctica al aire libre en el campo. La última sección, en la sala, está
dedicada a la exportación de los datos recogidos.
Metodología didáctica:
En el taller, el profesor mostrará las funcionalidades y luego los profesores y los alumnos saldrán del aula para probar
la aplicación.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

JESÚS PALOMAR VÁZQUEZ

Coordinador

JOSE CARLOS MARTINEZ LLARIO

Datos básicos:
Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

4 horas presenciales

Información técnica docente

Solo se admitirán a los alumnos que estén inscritos en las jornadas internacionales
gratuitas de gvSIG. http://jornadas.gvsig.org

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

Jueves 7 Noviembre: 15:00 a 19:00

Universitat Politècnica de València
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Lugar de impartición

Aula 1.6 (Mercator), Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica,
Cartográfica y Topográfica (edificio 7I)

Fecha Inicio

7/11/19

Fecha Fin

7/11/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

1/10/19

Inicio de preinscripcion

25/09/19

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

30

Precio

0,00 euros

Observaciones al precio

0,00 € - Público en general

Profesorado:
PALOMAR VÁZQUEZ, JESÚS

Universitat Politècnica de València
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