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Te proponemos un seminario muy 
práctico, dirigido a la sociedad en general, 
al profesorado y a alumnos universitarios. 
Especialmente aquellos que vayan a 
presentar algún trabajo de investigación 
referente a un espacio geográfico en sus 
asignaturas cursadas o en los trabajos Fin 
de Máster, Grado, Licenciatura... 

Todos ellos verán en cuatro sesiones las 
nuevas posibilidades de las herramientas 
WebGIS, familiarizándose con el trabajo 
en la nube y aprendiendo a:

•	 Buscar y reutilizar datos públicos
•	 Crear nuevos datos con GPS
•	 Visualización en diferentes 

geovisores
•	 Exponer su propio proyecto 

empleando ArcGIS Online



La creciente demanda de “geodatos” ante la 
evolución tecnológica mundial supone nuevas 
tareas y nuevos empleos. Tanto la UE como 
la ONU están impulsando la alfabetización 
tecnológica, en el primer caso con la Agenda 
Digital 2020 y en el segundo con la The United 
Nations initiative on Global Geospatial Information 
Management (UN- GGIM). Resulta así de gran 
utilidad un mejor y mayor conocimiento de 
herramientas geoespaciales entre la ciudadanía. 
 
Para responder  a esta necesidad, este curso surge  
con la finalidad de facilitar a los universitarios 
que vayan a presentar sus trabajos de fin de 
Master, Grado, Licenciatura…el presentar sus 
trabajos en formato SIG y verse familiarizados 
con el trabajo en la nube tanto para el correcto 
empleo de datos públicos (open data) como 
mediante herramientas de uso sencillo y 
gran versatilidad, como son las WebSIG 
en general y ArcGIS Online en particular.  

La formación universitaria queda completada 
así en un ámbito ajeno a la universidad, pero 
muy cercano a ella, como es la Real Sociedad 
Geográfica, que en la actualidad lidera un Centro 
de Excelencia (CoE) dentro de la red europea 
digital earth.eu, de la que también es partner la 
UCM. 
 
El seminario es práctico e innovador, y se 
pretende que tenga continuidad en años sucesivos 
aprovechando las sinergias de la colaboración 
entre sociedades científicas, organismos públicos 
y empresas privadas.

Martes, 9 de abril de 2013 
17 h - 21 h
Los datos geográficos en los visores 
WebSIG. ¿Qué se puede reutilizar?
Los open data geográficos existentes en la 
nube.

Martes, 16 de Abril de 2013
17 h - 21 h
Visores que permiten importar o exportar 
capas y/o datos creados en otros programas 
o tomados de un GPS.
Toma de datos con GPS y visualización de 
los mismos en un geovisor. 

Martes, 23 de Abril de 2013
17 h - 21 h 
Características y posibilidades de  
ArcGIS Online. 

Lunes,  29 de Abril de 2013
17 h - 21 h
Elaboración y presentación de un proyecto 
con ArcGIS Online.

Fechas, horarios y contenidos

Lugar de realización

Requisitos

Profesorado

Precio: 65 €

Salón de Actos de la  
Real Sociedad Geográfica
Calle Monte Esquinza, 41, 28010, Madrid
Metro: Rubén Darío (L5)
Autobuses EMT con paradas cercanas: 
5,7,14,27,45,150

Los alumnos deberán disponer de portátil 
propio que permita conexión a internet Wi-Fi.

A los alumnos universitarios que cumplan los 
requisitos de asistencia y aprovechamiento 
se les facilitará 1 crédito de libre designación 
(alumnos de grado, 1,5 créditos a los alumnos 
de licenciatura). 

María Luisa de Lázaro y Torres
Profesora Titular de Geografía Humana
Universidad Complutense de Madrid


