
PRUEBA DE CERTIFICACIÓN

Se debe enviar una captura de pantalla (imagen) con el resultado a info@gvsig.com

La certificación tiene un coste de 10 €.

Ejercicio a resolver:

Se requiere realizar un análisis por el criterio ‘Dangerous Drugs’ (Drogas peligrosas) del
atributo ‘OFNS_DESC’ en el barrio del BRONX. Para ello se solicita:

- A partir de los datos disponibles para el curso crear una capa que contenga únicamente
los delitos de tipo ‘Dangerous Drugs’ en el ‘BRONX’ y que esté crada en EPSG:2263 (no
reproyectada)

- Aplicarle una leyenda de mapa de calor a la capa resultante.

- Aplicar a la capa de ‘Dangerous Drugs’ en el Bronx el geoproceso de ‘Median Center’
(Centro mediano).

- La captura de pantalla debe tener el zoom centrado en el barrio del Bronx.

Certificación: 

-  La  certificación  será  emitida  por  la  Asociación  gvSIG,  y  estará  compuesta  por  un
certificado de aprovechamiento del curso.

- La certificación estará abierta de forma continua, por lo que cualquier usuario podrá
obtenerla  en  el  momento  en  que  finalice  los  distintos  módulos.  No  hay  fechas  de
entrega concretas. 

- Deberás enviar la captura de pantalla a la dirección de correo info@gvsig.com.  

-  Una  vez  recibas  la  aprobación por  parte del  tutor  de  haber  superado con éxito  el
ejercicio,  deberás  realizar  un  pago  de  10  €,  un  coste  mínimo  para  cubrir  los  gastos
relativos a la evaluación y certificación. Como concepto deberás poner: 

“Curso SIG criminología – [NOMBRE COMPLETO]” 

(donde “NOMBRE COMPLETO” será tu nombre y apellidos)

- Podrás realizarlo de cualquiera de estas dos formas, poniendo como 

- Por transferencia, a la cuenta corriente nº : ES70 0049 5442 25 2416061947 

- Por Paypal o tarjeta de crédito, a través del siguiente enlace: 

http://www.gvsig.com/es/cursos/sig_  criminologia    

- Tras realizar el pago deberás responder al tutor enviando el justificante de pago y tus
datos completos (nombre, apellidos, dirección completa y número de DNI). Finalmente
recibirás el certificado mencionado. 

gvSIG Association. G-98.125.362. 
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