
  

Formación oficial gvSIG Desktop: situación 
actual. Certificación, colaboradores y 

enseñanza Universitaria



  

Certificación gvSIG

http://www.gvsig.com/servicios/certificacion

●  Formación modular

●  Usuario, usuario experto, desarrollador

● Productos gvSIG, geomática libre, gvSIG 
aplicado

http://www.gvsig.com/servicios/certificacion


  

Certificación gvSIG

Asociación gvSIG, doble papel

Garantiza calidad, cubre demanda servicio, conocimiento de la 
herramienta es la base del uso y la difusión

Parte del presupuesto revierte en la propia 
Asociación

Sostenibilidad del proyecto



  

Certificación gvSIG
¿cómo obtener créditos?

Gvsig training
Portal oficial, convocatorias periódicas

Otros 
Colaboradores, Colegios profesionales, Universidades, sindicatos 

etc

Versatilidad

Mooc
(valor añadido al MOOC)



  

Formación gvSIG

EMPRESAS

INSTITUCIONES



  

Certificación gvSIG

Algunas estadísticas
gvsig-training (2014)

Número de cursos: 227 (157 online + 71 presenciales)

Número de países: 24 países

Número de certificados: 2186 usuarios

Número de registrados en el portal: 2623 usuarios

Número de profesores: 51 profesores

Idiomas: español, inglés, portugués 



  

Certificación gvSIG

¿explorar otros modelos de certificación?

¿Certificaciones por exámenes?

¿Experiencia o homologar formación?

¿Curso + examen?

¿Las certificaciones caducan? ¿versiones?

¿planes de certificación anuales?

¿impulsar internacionalización?



  

Formación gvSIG
Perfiles:  heterogeneidad



  

Formación gvSIG
Perfiles:  heterogeneidad

¿ventaja o inconveniente?
SIG como medio, SIG como fin

¿posible cubrir todas las necesidades?
Responsabilidad de formadores y alumnos

¿Planes de estudios de determinadas 
titulaciones?

Esto no es nuevo



  

Formación gvSIG

Políticas públicas:Formación 
bonificada / subvencionada

Formación bonificada ≠ Formación gratuita

Pymes

Grandes empresas

Lucha contra fraude: no regalamos jamones

¿Simplemente una forma de pago?



  

Formación gvSIG

Políticas públicas:Formación 
bonificada / subvencionada

Formación subvencionada ≠ Formación gratuita

Desempleados, empleados, por sectores, autónomos

Mayor índice de abandonos

Normativa → Incertidumbre

Mayores barreras de entrada a formadores, contenidos y entidades

Colaboraciones



  

Formación gvSIG

Políticas públicas:Formación 
bonificada / subvencionada

Formación subvencionada ≠ Formación gratuita

Ejemplo subvencionada:
Agrario

Forestal

Pecuario

175 cursos certificación de usuario
50 cursos certificación avanzada Febrero a Julio de 2015



  

Formación gvSIG: Universidades

Producto central y participación directa en:
Universidad de Huelva 

http://www.uhu.es/sig

Universidad Miguel Hernández 

http://mastervcs.edu.umh.es/

Otros postgrados en SIG / geomática

http://www.uhu.es/sig
http://mastervcs.edu.umh.es/


  

Muchas gracias

        Valencia, 4 de Diciembre de 2014

Formación gvSIG
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