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INTRODUCCIÓN
Los Sistemas de Información Geográfica se han convertido hoy
en día en herramientas imprescindibles para el correcto análisis
de las variables en proyectos.
El curso proporciona un conocimiento profundo sobre cómo
trabajar con QGIS. Además de las nuevas funciones de
visualización en QGIS, aprenderá a crear representaciones y
etiquetas complejas. También aprenderá cómo crear su atlas en
QGIS y cómo los informes complementan la presentación de
datos como una alternativa.
El alumno podrá conocer las nuevas funcionalidades que trae el
software en su versión QGIS 3.6 Noosa. has been released!

¿A QUIENES ESTA DIRIGIDO ?

El curso se orienta a Profesionales que deseen perfeccionar sus
conocimientos en el uso de QGIS nivel intermedio .
OBJETIVO DEL CURSO

Geo codificación de direcciones.
Aprender a generar modelos de datos vectoriales.
Generación de modelos en 3D.
Geolocalización de fotos.
Realizar análisis de visibilidad.
Crear aplicaciones de Web Mapping

CONTENIDOS
1.

REPASO DE HERRAMIENTAS BÁSICAS DE QGIS

2.

UNION DE TABLAS EN QGIS (JOIN)

3.

CORRECCIÓN Y COMPROBACIÓN GEOMÉTRICA

4. GEOCODIFICACIÓN EN QGIS
5. GEOLOCALIZAR FOTOGRAFÍAS CON QGIS
6. CREAR APLICACIONES WEBMAPPING CON QGIS
7. GENERACIÓN DE UN MODELO 3D
8. COMPOSICION DE MAPAS

METODOLOGIA DE TRABAJO
La metodología corresponde a Curso Teórico - Práctico debido a sus características el relator entregará
los conceptos más avanzados y acceso a plataformas de datos abiertos IDE para que los participantes
puedan usar mejores herramientas del Software, con la finalidad de que estas queden instaladas para su
posterior desarrollo en el tiempo y en la organización.

MATERIALES ENTREGABLES
Manual Impreso en Español para cada alumno con Imágenes a color.
Croquera Apuntes y lápiz para cada participante
Certificación y Diploma.
Encuesta Satisfacción Usuario e Informe Final
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