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Obxectivos

Destinatarios/as

Prazas ofertadasPrezo

RequisitosData de realización

Modalidade do curso

Formar a los participantes en el manejo de las herramientas básicas necesarias para el desarrollo del Atlas Digital Gallego de 

Cuevas y Cañones.

• Desarrollo de modelos digitales de las cuevas

• GPS

• Sistemas de información geográfica – Herramientas QGIS

Mostrar la potencialidad de las herramientas y del propio Atlas para las diferentes actividades espeleológicas.

Tódalas persoas maiores de 14 anos federadas

en espeleoloxía no ano en curso

15 prazas por rigorosa orde de inscrición

30 €. Os desprazamentos

e manutención, serán por

conta do alumnado

• Formación o experiencia en topografía 

espeleológica.

• Portátil Windows.

23/24/25/26 marzo 2021

8/10/11/17/18 abril 2021

Modalidad Online, 9 horas

Presencial, 10 horas + prácticas



Temario Formativo



Profesorado

Inscrición Lugar de realización

• Dr. Marcos Vaqueiro Rodríguez(Club de Espeleoloxía A Trapa) CETRA.

• TENZAS, Enxeñeria e asesoramento legal, SL

Solicitar o formulario de inscrición a escuela@espeleoloxia.org

Cubrir a inscrición, declaración xurada de capacidade física, autorización

do/da titor/a no caso dos menores de idade, xustificante de ingreso

bancario do curso, fotocopia da licenza ou certificado da solicitude

Estes documentos remitiranse vía e-mail a escuela@espeleoloxia.org.

Esta inscrición formalizárase ata 15 días antes do curso ou ata que se

cubran as prazas

No caso de non participar no curso, a FGE reservarase o dereito de

devolución do 80% do custe do curso, naqueles casos que acrediten

unha xustificación de forza maior por escrito

• Online

• Centro Español de Documentación Espeleológica (Pazo de San 

Tomé) MONDOÑEDO (LUGO)

A dirección poderá modificar o lugar de realización do curso,

dependendo da climatoloxía e outros factores

•*A ESCOLA GALEGA DE ESPELEOLOXÍA RESÉRVASE O DEREITO DE REALIZAR MODIFICACIONS, RECTIFICACIÓNS OU CANCELACIÓNS, SE FOSEN NECESARIAS

El proyecto de Atlas Gallego Digital de Cuevas y Cañones se inició en 2018. Hasta ahora hemos trabajado en construir una base de 

datos dónde incorporar las fichas tradicionales de las cavidades, pero también dónde incorporar cartografía, modelos digitales y

trackings, síntesis de valores y recursos patrimoniales (para la geodiversidad, para la biodiversidad, cultural), impacto, etc... En una 

primera fase hemos subido la información que existía, con los datos conocidos, o que muchos voluntarios fueron recopilando y 

preparando para su carga. La idea es clara: En el mundo digital, posibilitar la disponibilidad de la información existente sobre las 

cuevas gallegas a quien lo precise.

En 2020 la FGE presentó un proyecto a la administración en el que se daba un paso sustancial: Integrar el Atlas en un GeoServer que 

aporte los últimos datos disponibles sobre la cueva, cuando menos situación y modelo... Una información en tiempo real valiosa tanto 

para realizar aproximaciones, como exploraciones o prospecciones en el karst, parakarst y pseudokarst gallego.

El objetivo en 2021 es desarrollar un prototipo operativo, que deberá estar operativo en agosto.

Y el curso que se oferta está orientado a formar deportistas que estén interesados tanto en participar en el desarrollo del prototipo del 

Atlas en su versión de GeoServer, como en aprender a explotar la información de las capas WMS que podamos cargar en nuestros 

dispositivos móviles.

El curso tiene por objeto entender los principios fundamentales relacionados con GPS y SIG, adquirir habilidades básicas para el

manejo de las herramientas fundamentales, y unificar criterios de trabajo... Anímate a participar.
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