
 

 

Curso práctico (40 horas) 

 
INICIACIÓN A LOS SIG (QSIG). 
HERRAMIENTAS DE TRAMITACIÓN DIGITAL 
CON LA GENERALITAT VALENCIANA 

Del 3 de octubre al 28 de 
noviembre de 2022  

Online. Consulta de contenidos 
formativos semanalmente.  

Tutorías online en directo los  
jueves de 17 a 18h. 

 

 

Las herramientas informáticas constituyen hoy más que nunca, útiles 
fundamentales para el desarrollo de casi cualquier trabajo. En el campo de la 
arquitectura, la ingeniería y el medio ambiente, la informática, desde hace al 
menos dos décadas, ha encontrado su lugar. Por el contrario, dentro del campo 
del urbanismo y la ordenación del territorio más allá del dibujo asistido y las 
herramientas ofimáticas de apoyo general para la realización del planeamiento, 
son escasos los instrumentos informáticos específicos empleados en este campo. 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS) están llamadas a ser esas 
herramientas necesarias para la gestión de datos e información gráfica a grandes 
escalas y diálogo con la Administración. 

 

PROGRAMA: 

El curso se desarrollará en formato online (asíncrono) con el refuerzo durante las 6 
semanas del curso de 6 sesiones de tutorías en streaming. El contenido del curso 
está formado por 4 asignaturas que pretenden dotar a alumnos/as de un 
conocimiento básico de las herramientas SIG para poder tener una primera 
respuesta a las necesidades que el ejercicio de la profesión demanda. 

Las asignaturas serán: 

- Introducción a los SIG: Formación de cartografías temáticas 

- Modelización fotográfica y análisis de superficies 

- Georreferenciación cartográfica y vectorización 

- Herramientas de tramitación digital con la Generalitat Valenciana 

Los/as alumnos/as contarán con todos los recursos necesarios para el desarrollo 
del curso que se realizará en la plataforma PoliformaT de la Universitat Politència 
de València. El curso se impartirá con el software libre QGIS. 

 
PROFESORES:  
 
RAFAEL R. TEMES CORDOVEZ Y ALFONSO MOYA FUERO, profesores del 
Departamento de Urbanismo de la UPV 
 
ELOY CANTERO RAMÓN Y RUTH DE LEÓN RODRÍGUEZ, arquitecto y arquitecta 
respectivamente, especialistas en SIG. 

 

 

Precio (incluye IVA 21%): 
 

>   General: 217,80 € 
 

>   Colegiados COACV: 145,20 € 
 

 
INSCRIPCIÓN 
formación.ctac.es 

 
Máximo 20 alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATROCINA:         
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORA:         

 
 

 

 
ORGANIZA: 

 

 
 

VOCALIA DE CULTURA, BIBLIOTECA I FORMACIÓ 

C. Ensenyança 4, 12001 Castelló 
964 72 35 34 | cultura@ctac.es 
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