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>Con el soporte técnico de:



  



  



  



  

> MÁSTER VCS. 
3 EDICIONES. 
(EN MARCHA LA 4ª) 

 
http://mastervcs.edu.umh.es

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


  



  

> WEBMINARs
● gvSIG Online, una plataforma integral para la implantación de Infraestructuras de Datos Espaci

ales y SIG Corporativo
● Georreferenciación de cartografía histórica con gvSIG
● Novedades gvSIG Desktop 2.3
● Novedades de scripting en gvSIG Desktop 2.3

> SEMINARIOS
● Novedades gvSIG 2.1 
● gvSIG con Cartografía Catastral
● Herramientas de gvSIG para la Gestión Territorial   

https://www.youtube.com/watch?v=47rEuQtAnaA
https://www.youtube.com/watch?v=47rEuQtAnaA
https://www.youtube.com/watch?v=U4rThf5Ato8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uYAbkj-Mm-8
https://www.youtube.com/watch?v=nfzQfFIFG-Y
https://www.youtube.com/watch?v=SHaR8HmyCWE
https://www.youtube.com/watch?v=J03iasdp0Rw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hSkUjH6CnIQ&feature=youtu.be


  

> VIDEOTUTORIALES
● Visualización de datos. gvsig con cartografía catastral. 
● Tutorial WMS + recorte. gvSIG con cartografía catastral 
● Mapas. gvSIG con cartografía catastral 
● Georreferenciación de imágenes. gvSIG con cartografía catastral
● Callejero. Herramientas de gvSIG para la gestión territorial 
● Mapa de cultivos. Herramientas de gvSIG para la gestión territorial 
● Edición gráfica. Herramientas de gvSIG para la gestión territorial
● Geoprocesos. Herramientas de gvSIG para la gestión territorial 
Disponibles en la lista de reproducción de YouTube del Máster en valoración catastro y sistemas de info. territorial

http://bit.ly/1MjLVTX


  



  

> CONVENIO sobre Cartografía histórica con el Institutuo Geográfico Nacional, 
y Archivo de Toledo. Resultado: publicación en la web del Archivo de Toledo del 
trabajo 

● “El plano de Toledo del Greco (1608-1614): Nueva edición con gvSIG”

> PONENCIA  Como resultados de este convenio se presenta este año en las 
12 Jornadas gvSIG (sesión 8)  

● “Georreferenciación con gvSIG en un proceso multidisciplinar: Interpretación de la 
cartografía, documentos e imágenes históricas”



  



  



  



  



  

“UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA LOS 
USUARIOS INTERESADOS EN LAS 

TECNOLOGÍAS ESPACIALES LIBRES”



  

El Consejo Asesor de la Cátedra gvSIG en 
calidad de jurado del II Concurso Cátedra 
gvSIG, ha fallado a favor de los siguientes 
participantes en las respectivas categorías:



  

Trabajo elaborado por alumnos de Bachillerato o 
Formación Profesional.

Desierto.



  



  

7 %



  

7% de startups 
dirigidas en 
España

Fuente: 



  

7% de las posiciones de 
liderazgo en empresas 
tecnológicas

Fuente: Tecnobitt.com



  

7% de los miembros 
Sección Española IEEE

Fuente: Universidad de Zaragoza



  

7% del total de 
usuarios de 
StackOverflow 

Fuente: El Confidencial, 09.04.2015



  

7% del total de 
usuarios que escriben 
en Wikipedia 

Fuente: Wikipedia



  

¿Sabes de quién hablo?



  



  Pasajeros del metro de San Francisco ponen en duda que Anchalee fuera 
ingeniera tras ver el anuncio que protagonizó



  ¿La contratarían en su empresa como programadora?

Lyndsey Scott: 

Desfile de Victoria’s Secret



  



  

¿Cuándo comenzó todo y 
por qué?



  

¿Por qué las mujeres dejaron de programar?

1984 El PC entra en nuestro hogar

Se usa fundamentalmente para jugar y se crean 
juegos dirigidos a chicos

Se consolida la dupla computers - boys

It helped define who geeks  were, and it created 
techie culture.



  

La aparición de los nerds… 



  

¿Qué podemos hacer 

para solucionarlo?



  

DEJA DE DISCRIMINAR EN TU FAMILIA 
DESDE EDADES TEMPRANAS
“El papá lo arregla todo, todo y todo”, ¡y la mamá también!



  

#lasniñaspueden

"Move over, Barbie. You're obsolete" 



  

“CONSIDERAN A MUJERES MEJORES 
PROGRAMADORAS (SI NO REVELAN SU 
GÉNERO)” #NoAlSesgo



  

“No es imprescindible que a las chicas les gusten los 
Videojuegos para ser una chica geek [...] Queremos ver 

la aplicación de lo que hacemos en la vida de 
las personas.” Marissa Mayer (Directora ejecutiva de Yahoo!)



  

Más iniciativas como estas:



  



  

210 Estudiantes de primaria
5 colegios públicos y privados
3 ciudades
130 niños (62%)  
80 niñas (38%)
5 levels & open software tools (Linux4UMH, LibreOffice and Scratch Desktop&web)



  

Apoya nuestra campaña

#7vecesmas
Más mujeres en tecnología

Una iniciativa de:



  


