
  

gvSIG Training: Certificación oficial en gvSIG



  

Asociación gvSIG: Nuevas ideas para un 
nuevo modelo.

● La Asociación gvSIG tiene como objetivo la sostenibilidad 
del proyecto gvSIG y el desarrollo de la Geomática Libre.

● Entorno a los valores democráticos y solidarios propios del 
Software Libre plantea el desarrollo de un nuevo modelo de 
negocio basado en la Cooperación y el Conocimiento 
compartido donde parte del beneficio generado revierta en 
el fortalecimiento del Proyecto gvSIG.



  

Desde la perspectiva de la Asociación:
● Parte del beneficio generado revierta en el 

fortalecimiento del Proyecto gvSIG. (sostenibilidad)
● El desarrollo de la Geomática Libre.
● Conocimiento compartido

● Desde la perspectiva de las comunidades:
● Y por otro lado...  Alta y creciente demanda de servicios 

de formación en gvSIG y Geomática Libre (usuarios y 
desarrolladores) 



  

Programa de Certificación Oficial de gvSIG



  

Programa de Certificación Oficial

Las certificaciones relativas a gvSIG son 
expedidas por la Asociación gvSIG en base 
a la adquisición de una serie de 
conocimientos que aseguran la capacitación 
del alumno en los productos gvSIG y/o de 
Geomática Libre.



  

Programa de Certificación Oficial

● La formación se estructura en base a módulos. 
● Cada módulo tiene asignados unos créditos.
● Para obtener la Certificación hay que cubrir un 

número mínimo de estos créditos. 
● Existen módulos obligatorios y opcionales de cara a 

obtener una determinada Certificación.
● Detalles de módulos y créditos en 

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

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


  

Áreas de Formación

● Productos gvSIG      gvSIG Desktop, Ext. Redes, Mobile...

● Geomática Libre       Mapserver, Geonetwork, Geoserver...

● gvSIG Aplicado         Viticultura, Catastro, Hidrología...

Conocimiento compartido – Demanda en Conocimiento compartido – Demanda en 
Servicios de FormaciónServicios de Formación  



  

Quienes ofrecen el Plan de Formación ?

● Socios y colaboradores de la Asociación 
gvSIG

● Autónomos a través de la Asociación gvSIG
● Una parte del monto ingresado por cada 

curso es destinado a la Asociación gvSIG 

Parte del beneficio revierte en el Proyecto Parte del beneficio revierte en el Proyecto 
gvSIGgvSIG



  

Los diferentes roles  

Generador de 
contenidos  

TutorTraductor

Creador de Cursos 
Moodle

Actividades comunes:
- Mercadeo
- Gestión Inscripciones
- Gestión de Certificados
- Matenimiento del portal
- Gestión administrativa



  

Modalidad de dictado los cursos

● A distancia (www.gvsig-training.com)
● Presencial
● Mixta

Enfocado a usuarios y desarrolladoresEnfocado a usuarios y desarrolladores



  

Formas y Modalidades de Pago

● Depósito Bancario
● Tarjetas de Crédito
● Pay-Pal

● Pagos de contado
● Descuentos por grupos
● Pago fraccionados



  

Primeros resultados (Marzo – Nov. '11)

Programa de Certificación
● Se han impartido 16 cursos
● Han participado 188 cursantes
● Provenientes de 17 Países 
● Se han emitido 217 Certificados



  

y... www.gvsig-training.com  ?

● Moodle (plataforma e-learning open source)
● Teoría y práctica
● Foros, correos, video tutoriales
● Idiomas: Español e Italiano

http://www.gvsig-training.com/


  

Primeros resultados (Marzo – Nov. '11)

gvsig-training.com
● Se han registrado en el portal 728 

Personas de 42 Países
● Se han impartido 05 cursos
● Han participado 97 cursantes
● Provenientes de 15 Países 



  

Metas para 2012

gvsig-training.com
● Incorporar cursos en Inglés y Portugues
● + Multimedia - Videotutoriales
● Ampliar la oferta de cursos

 



  

Metas para 2012
 



  

Mas información www.gvsig-training.com
Muchas gracias!! 

Valenty Gonzalez
Responsable de Formación Asociación gvSIG
gvalenty@gvsig-training.com
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