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CURSOS ONLINE 

 
Los cursos online son cursos formativos no oficiales que se imparten a través de la 
plataforma web Argongra Cursos http://labs.argongra.com/moodle/. Una vez 
matriculado en el curso usted recibirá un usuario y una contraseña para acceder a la 
formación online.   
 
A través de dicha plataforma el usuario podrá acceder a la información necesaria para 
poder realizar el curso, descargar los datos de los ejercicios, videos, ejemplos, enlaces a 
lugares de interés, etc. 
 
Los cursos están divididos en bloques o lecciones. El temario podrá ser descargado por el 
alumno en formato PDF. En cada bloque el alumno realizará unas entregas a través de la 
plataforma web, en las cuales el alumno resolverá los ejercicios propuestos  aplicando lo 
aprendido en cada bloque. 
 
Las soluciones de cada ejercicio serán publicadas en la plataforma en una fecha 
establecida. 
 
Recuerde que la plataforma de formación es un sitio dinámico en que los alumnos y los 
profesores interactúan. Para ello, cada curso consta de un foro en el que los alumnos 
pueden participar libremente, hacer consultas, debates, proponer mejoras, etc.  Además el 
profesorado estará a disposición del alumno para resolver cualquier duda que le surja a lo 
largo de la realización del curso. 
 
Al final del curso se otorgará al alumno un diploma acreditativo de la finalización 
satisfactoria del curso formativo.  
  
 
EJERCICIOS 

 
Cada bloque consta de una serie de ejercicios que estarán disponibles en formato 
PDF al comienzo del bloque. A través de la entrega disponible, el alumno realizará 
los ejercicios propuestos para practicar lo aprendido en cada lección.  
 

SOLUCIONES 
 
Las soluciones de los ejercicios están disponibles en formato PDF y con video-
tutoriales de cada uno de los ejercicios (link a los videos). Se pondrán a disposición 
del alumno al comienzo del siguiente bloque en la plataforma web del curso.  
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PROGRAMA DEL CURSO QGIS I 

 

BLOQUE 1.  INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
CONTENIDO 

 

 INTRODUCCIÓN A LOS SIG 

o ¿Por qué todo esto es tan nuevo? 

 Datos ráster 

 Datos vectoriales 

 COMENZAR 

o Instalación 

o Datos de muestra 

o Sesión de ejemplo 

 CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO 

o Iniciar y detener QGIS 

o Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de QGIS 

o Representación 

o Medir 

o Proyectos 

o Salida 

o Opciones de la Vista del mapa 

o Herramientas de anotación 

o Marcadores espaciales 
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BLOQUE 2.  CARGA Y SIMBOLOGÍA DE ELEMENTOS VECTORIALES 

 
CONTENIDO 
 

 TRABAJAR CON DATOS VECTORIALES 

o Archivos SHAPE de ESRI 

o Propiedades de elementos vectoriales 

o Trabajar con la simbología de nueva generación 

 
 

BLOQUE 3.  EDICIÓN DE ELEMENTOS VECTORIALES 

 
CONTENIDO 
 

 EDICIÓN DE DATOS VECTORIALES 

o Establecer la tolerancia de autoensamblado y el radio de búsqueda 

o Hacer zoom y desplazarse por el mapa 

o Edición topológica 

o Edición de una capa existente 

o Edición avanzada 

o Crear una nueva capa vectorial shapefile 

o Trabajar con la tabla de atributos 

o Constructor de consultas 

o Calculadora de campos 
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BLOQUE 4.  DATOS RÁSTER Y WMS 

 
CONTENIDO 
 

 TRABAJAR CON DATOS RÁSTER 

o ¿Qué son los datos ráster? 

o Cargar capas ráster en QGIS 

o Propiedades de rásters 

o Calculadora ráster 

 TRABAJAR CON DATOS OGC 

o ¿Qué son datos OGC? 

o WMS 

 

BLOQUE 5.  PROYECCIONES Y COMPLEMENTOS  

 
CONTENIDO 
 

  TRABAJAR CON PROYECCIONES 

o Descripción general del soporte de proyecciones 

o Estableciendo una proyección 

o Definir proyección al vuelo (On The Fly) 

 COMPLEMENTOS DE QGIS 

o Administrando Complementos 

 Cargando un complemento del núcleo de QGIS 

 Cargando complementos de QGIS externos 

 Usando el Instalador de Complementos Python de QGIS 

 INTRODUCCIÓN A LOS COMPLEMENTOS DE NÚCLEO DE QGIS 

o Complemento Georreferenciador 
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BLOQUE 6.  IMPRESIÓN DE MAPAS  

 
CONTENIDO 
 

  DISEÑADOR DE IMPRESIÓN 

o Abrir Nuevo Diseñador de impresión 

o Trabajar con el Diseñador de impresión 

 Añadir la vista del mapa actual de QGIS al Diseñador de impresión 

o Añadir otros elementos al Diseñador de impresión 

o Herramientas de navegación 

o Creando la salida 

o Guardando y cargando una plantilla del diseñador de impresión 
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