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JUSTIFICACIÓN
¿por qué gvSIG?
¿por qué escribir un libro?
GRADOS
Topografía,
Geomática, etc.

Texto
complementario

CURSOS DE
VERANO
SIG

TFG, TFM,
Texto básico:
tesis doctorales
Presencial / no
SIG herramienta

MÁSTER
SIG

Texto básico:
presencial

Elegir un software libre es hablar de:
conocimiento compartido,
colaboración, solidaridad, libertad.
Un trabajo colectivo al servicio de la humanidad.

Manual / guía:
no presencial

APRENDIZAJE

EXTRUCTURA DEL LIBRO
1. Los SIG y gvSIG

¿qué es un SIG?
gvSIG: cómo se instala

Contribuir y aportar
algo al proyecto gvSIG

Dos modalidades

2. La información geográfica y
la estructura de los datos

Ejemplos desarrollados paso a paso

Manual
para aprendizaje
autónomo
Texto básico
para enseñanza
presencial

Formatos SIG
Sistemas de referencia: EPSG

Figuras que muestran las operaciones
a realizar y los resultados a obtener

3. Proyectos y documentos en gvSIG
Interfaz. Proyectos
Vistas, tablas y mapas
Añadir capas

Ejercicios más complejos,
al final de cada capítulo,
para comprobar el
aprendizaje autónomo

4. Visualización y navegación
Navegación
Visualización vectorial y ráster
Simbología
Selección de datos
Distancias y áreas

En ANEXOS se recogen casos de aplicación de gvSIG

5. Gestión/edición de capas vectoriales
Edición gráfica y alfanumérica
Crear nuevas capas
Importar y exportar datos
Hiperenlaces
Calculadora de campos

DIVULGACIÓN

6. Análisis vectorial
El libro y los archivos que se
emplean en los ejercicios están en
el repositorio digital de la UPCT

MDE: ejemplo de creación
y sombreado.

7. Gestión y análisis ráster

http://hdl.handle.net/10317/3262

Cálculo
red de drenaje

Perfil longitudinal

8. Creación de mapas

9. Infraestructuras de
datos espaciales
300 Mb en
ejemplos

Noticias de la web de la Asociación gvSIG

FUTURO:
donde las versiones nos lleven.

