
        

    

        
 
 
INTRODUCCIÓN 
Transmitir al alumno la importancia y utilidad de los Sistemas 

de Información Geográfica (GIS) en el estudio y gestión de 

variables aplicables a un gran número de sectores 

profesionales y productivos.  

Facilitar la comprensión de los conceptos esenciales del 

manejo de QGIS y de los Sistemas de Información Geográfica 

(GIS) en general.  

Dar a conocer las herramientas clave del entorno de QGIS para 

el correcto uso de información vectorial y la elaboración de 

análisis espaciales complejos. 

Enseñar mediante el desarrollo de ejercicios prácticos en 

aulavirtual, las dificultades existentes en la elaboración de 

estudios con los SIG y su resolución.  

¿A QUIENES ESTA DIRIGIDO ? 

Este curso está dirigido a profesionales que deseen adquirir los 

conocimientos prácticos para manejar, procesar e interpretar 

imágenes de satélite e integrarlas en distintos proyectos. 

Requisitos poseer conocimientos básicos de Sistemas de 

Información Geográfica para un máximo aprovechamiento del 

curso. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 Aprender a efectuar las consultas y análisis espaciales 

más comunes con QSIG. 

 Visualizar, editar y crear información espacial, tanto 

vectorial como raster. 

 Incorporar a un proyecto SIG datos provenientes de GPS. 

 Intercambiar información hacia y desde Google Earth. 

 Realizar mapas temáticos con la información generada  
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PROGRAMA DEL CURSO 

 

Módulo Objetivos Específicos  Contenido

Añadir capa vectorial. 

Guardar un proyecto de trabajo.

Instalación de complementos. 

Simbología.

Etiquetar elementos. 

Visualizar tabla de atributos.

Añadir capa raster.

Creación de capas vectoriales.

Cálculo de área, perímetro y longitud. 

Ingreso de coordenadas a la tabla.

Herramientas de geoprocesos.

Unión de tablas.

Unión espacial.

Descargar y visualizar imágenes Landsat. 

Uso de la calculadora raster.

Cálculo del NDVI.

Generación de curvas de nivel. 

Exportar capas vectoriales en QGIS para visualizarla 

en GEP.

Visualizar un KML en QGIS.

Georreferenciación de imagen satelital extraída de

GEP

Cargar un archivo GPX en QGIS.

Depurar la tabla de datos.

Crear una capa de puntos desde una tabla (CSV) con 

datos de coordenadas (UTM y geográficas).

6 Generación de un modelo 3D Visualizar el terreno en tres dimensiones. 

Crear un diseño de impresión.

Añadir las capas al diseño de impresión. 

Crear una cuadricula de coordenadas. 

Insertar una leyenda con las capas.

Insertar el título del mapa. 

Agregar imágenes. 

Añadir escala gráfica y numérica.

Impresión o exportación del mapa a formato PDF.

70  horas en Aula Virtual

5 Uso de datos GPS en QGIS

7 Composición de mapas

3 Trabajando con datos raster

4
Integrando Google Earth Pro (GEP) a

QGIS

1 Visualización de datos espaciales

2 Trabajando con datos vectoriales



        

    

 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

La metodología corresponde a un entorno intuitivo e interactivo a traves de la plataforma ZOOM que se 

compone de lecciones didácticas basadas en el uso de textos, imágenes, vídeos y para un aprendizaje 

ameno. avance estructurado, secuencial y creciente, pensado para fortalecer el desarrollo de las 

habilidades de los alumnos.  

El Participante puede interactuar con el facilitador a través del e-mail: rodrigo.vallejos@qgischile.cl quien 

responderá a sus dudas y consultas en un plazo no mayor de 48 horas y contacto telefónico al siguiente 

número +56 9 6831 0225 como WhatsApp del curso. 

El curso cuenta con tutoría virtual que refuerza el proceso de aprendizaje, comienza con envío de claves 

de acceso y entrega de información de soporte técnico y navegación.  

La administración de la actividad se realiza desde plataforma que envía datos de navegación y notas de 

los participantes.  

La administración Aula Virtual  lunes a viernes de 09:00 a 18:00.  

MATERIAL DIDÁCTICO 

 Acceso a curso en plataforma educativa con credenciales personales.  

Manual Técnico del curso y Guía Del Participante: incluido en el Módulo 0 brinda información de 

horario, tiempos de respuesta, evaluaciones y/o problemas con la plataforma.  

Evaluación diagnóstica.  

Glosario de términos. 

Foro de apoyo técnico. 24/7 

Temas 1-7 contienen: Objetivos y contenidos del curso, ejercicios de evaluación, tutoriales 

audiovisuales y distintas actividades lúdicas. 

Bibliografía del curso con enlaces. 

Diploma Curso 

EVALUACIONES 

Evaluación final. 
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