
Federación de Espeleoloxía Galega 

CURSO QGIS 
 

Localización 
 

Centro Español de Documentación Espeleolóxica 

Rúa Julia Pardo Montenegro, nº 13, Mondoñedo. 

Mapa de localización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipervinculo de localización: https://goo.gl/maps/pi34D58i3AMAMqxN6 

 

 

 

Material necesario: 
 

- Ordenador Portátil tanto Mac como Windows o Linux. 

 

Formato del curso: 
Semi presencial. 

Guia de instalación del programa y solución de dudas del proceso a través de 

e-mail. 

Jornada de 5 horas presenciales (7 de noviembre de 2020): 

 Creación de un Proyecto en QGIS. 

 Datum’s y como trabajar con ellos. 

 Creación y manejo de capas. 

Durante la semana realización de tareas de repaso generalizado de lo visto 

en la jornada anterior (on-line) 

Jornada de 5 horas presenciales (14 de noviembre de 2020) 

 Tablas de atributos. 

 Volcados de Excell. 

 Herramientas GPS. 

 

SE ENTREGARÁ MANUAL DEL CURSO. 

 

 



Federación de Espeleoloxía Galega 
Información 

 
 

 

CURSO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

QGIS 

 

7-14 de noviembre de 2020 en Mondoñedo 

 

Fecha límite de inscripción no Curso: 31 de octubre. 

15 plazas. (En caso de que se pudiesen hacer dos grupos se ampliaría a 

los días 8 y 15 de noviembre) 

 

Para poder participar en el curso es imprescindible estar en posesión de la 

licenza de año en curso expedida por la FGE ou calquera outra licenza análoga 

de espeleología reconocida por esta (las federacións integradas en CEC).  

 

Para poder realizar el curso es necesario poder contar con un ordenador 

portátil, con calquier sistema operativo (MAC, LINUX ou WINDOWS). 

 

El curso será impartido por personal de la empresa TENZAS S.L., que cuenta 

con dilatada experiencia en trabajos de gestión geográfica. 

 

Para inscribirse en el curso solicitaremos el formulario de inscripción en el 

contacto para inscripcións: escuela@espeleoloxia.org 
 

El Refuxio de Mondoñedo estará disonible para pernoctas. 

 

 

PRECIO POR ALUMNO: 120 € 

 

 

Federación Galega de Espeleoloxía 

Contacto para inscripcións: escuela@espeleoloxia.org 

Tlf: 698 149 883 

Programa de actividad 
 

SEMANA 2-6 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Recepción por el alumnado de la documentación necesaria para realizar el 

curso y la instalación del programa. Además recibirá apoyo para posibles 

problemas que podan aparecer en la instalación do mismo. 

 

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Inicio del curso as 9:00 horas. 

 Creación de un Proyecto en QGIS. 

 Datum’s e como trabajar con ellos. 

 Creación y manejo de capas. 

Cierre de la jornada a las 14:30 horas. 

 

SEMANA 9-13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Realización de ejercicios de ejemplo, corrección y gestión de dudas en formato 

on-line. 

 

SABADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Inicio del curso as 9:00 horas. 

 Tablas de atributos. 

 Volcados de Excell. 

 Herramientas GPS. 

Clausura del curso ás 14:30 horas. 

 

 

 

 

Descripción 
 

 Todos sabemos que la actividad espeleológica versa sobre todo en la 

exploración y documentación del mundo subterraneo. Los avances tecnológicos 

que estamos viviento permiten planificar y documentar con mayor facilidad las 

cavidades y las zonas de trabajo de los grupos espeleológicos. 

 

 

 Por este motivo desde la F.G.E. promovemos este curso, en el que 

podremos aprender a utilizar estas herramientas de gestión geográfica. 

Herramientas que facilitaran nuestro trabajo de forma exponencial, además de 

facilitar la documentación del mismo. 
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