arcgis
estudio del paisaje y ordenación del territorio
55 horas

/formación

formación específica adaptada
Imasgal desarrolla formación específica para un alumnado cuyo
perfil está relacionado con el sector de la ingeniería, la arquitectura o el diseño. Contamos con un equipo de docentes
expertos en cada área de formación. Los cursos se gestionan
mediante una plataforma de formación donde los alumnos
encuentran foros, acceso a las webinars, materiales, videotutoriales etc.

FORMACIÓN

Imasgal realiza cursos centrando sus esfuerzos en tres características clave:

webinars + e-learning

materiales útiles

post-formación

Las clases en tiempo real a
través de internet mejoran la
interacción docente alumno.
Si el alumno no puede
asistir, puede visualizarlas en
diferido. La parte e-learning
permite al alumno desarrollar
prácticas y proyectos
estando tutorizado en todo
momento.

Trabajamos para desarrollar
manuales de alta calidad
que sirvan para el seguimiento del curso y posterior
guía de consulta. Como
complemento realizamos
videotutoriales y recursos
complementarios, todo
orientado a maximizar el
rendimiento del alumno.

Una vez finalizado el curso,
los alumnos tienen acceso a
un aula virtual de post-formación durante 2 meses, que
contiene todos los contenidos del curso (vídeos
grabados de webinars,
videotutoriales y recursos).
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arcgis
estudio del paisaje y ordenación del territorio
Titulación:
Certificado acreditativo de superación del curso.

Duración:
55h

Modalidades disponibles (*):
Online (30 h webinar + 25 h e-learning)

arcgis
análisis espacial avanzado

Precio:
Consultar precios en web.

1

presentación
Material:

El curso avanzado en Sistemas de información geográfica para la ordenación del
territorio y el estudio del paisaje con ArcGIS, permite al alumno realizar proyectos
GIS con análisis espaciales avanzados.
El conocimiento exhaustivo de las técnicas de fotointerpretación y de las herramientas de
edición de ArcGIS nos permiten generar cartografía que representa visualmente las
coberturas del suelo y elementos georreferenciados. Mediante la generación bases de
datos sólidas se realizan análisis de los cambios en el territorio y el paisaje. Por ello ambos
métodos de trabajo se convierten para cualquier profesional vinculado con el medio
ambiente en las herramientas necesarias y obligatorias para la toma de decisiones en la
ordenación del territorio y el paisaje.

(*) Modalidad presencial disponible para grupos o empresas. Solicitar información en formación@imasgal.com

Manuales, recursos, videotutoriales, grabaciones
webinars, ejercicios complementarios.

B

formación bonificada:
Curso bonificable en las cotizaciones de la
Seguridad Social.
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objetivos: ANÁLISIS ESPACIAL CON ARCGIS

El curso SIG para la ordenación del territorio y estudio del paisaje con ArcGIS
ha sido diseñado para dar a conocer al alumno técnicas de fotointerpretación y análisis
espacial avanzado en el ámbito de la ordenación del territorio y el paisaje.
Objetivos específicos:
- Aprender a diseñar un modelo lógico conceptual del territorio.
- Elaborar bases de datos funcionales.
- Buscar y descargar información en organismos oficiales (IDEE).
- Generar información mediante técnicas de fotointerpretación.
- Edición cartográfica.
- Validación de reglas topológicas.
- Consultas avanzadas en bases de datos espaciales.
- Metodologías de análisis espacial avanzado.
- Generación de cartografía derivada a partir de datos LIDAR
- Implementar herramientas de estadística para métricas de paisaje.
- Composición de mapas para modelos multitemporales.

3

destinatarios

El presente curso está dirigido a cualquier profesional que quiera ampliar su conocimiento
en métodos y técnicas de análisis espacial y fotointerpretación en el estudio del territorio.
Actualmente el conocimiento de técnicas y procedimientos de análisis espacial, es una
necesidad para cualquier profesional que esté relacionado con proyectos de estudio del
territorio y el paisaje. Resultará especialmente útil a: profesionales relacionados con el
medio ambiente tales como geógrafos, biólogos, ambientólogos, ingenieros forestales,
ingenieros agrícolas, etc.

análisis espacio temporal del paisaje
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metodología

El curso Análisis espacial con ArcGIS se
imparte en la modalidad online (30h webinars +
25 h e-learning).

/ clases webinar
Asistir a clases webinars significa que las

Plataforma de formación
Todo el curso está gestionado mediante una
plataforma de formación online. En la misma se
gestionan los contenidos del curso así como
se da soporte a las dudas que surjen durante
el curso fuera de las clases webinars.

clases se desarrollan en tiempo real a través de
internet con una interacción total docente -

Foro

alumno.

El foro es la herramienta de comunicación

Durante las sesiones webinar el alumno

principal durante la parte e-learning y es

visualiza el ordenador del docente mientras se

utilizado por docentes y alumnos para solventar

realizan las explicaciones. Por su parte, el

dudas y compartir experiencias e ideas.

3

docente visualiza el ordenador del alumno para
su seguimiento, mientras se realizan los

Materiales

ejercicios prácticos propuestos.

El alumno dispondrá de manuales de conteni-

Las clases son grabadas y el alumno puede

dos completos, videotutoriales, recursos

verlas en diferido.

complementarios y grabaciones de webinars.

/ PARTE e-learning

Prácticas y proyectos

En esta parte el alumno realiza prácticas

La prácticas y proyectos que el alumno realiza

relacionadas con la materia, estando tutorizado

en la parte e-learning son acompañados de

por los docentes mediante foros y webinars

documentos de apoyo y recursos que facilitan

indivuduales.

su desarrollo.

/ Post-formación

Seguimos aquí

Una vez finalizado el curso, los alumnos tienen

En la parte e-learning seguimos estando

acceso a un aula virtual de post-formación, con

presentes de forma directa mediante tutorías

todos los contenidos del curso (vídeos

con webinars. Queremos que la interacción

grabados de webinars, videotutoriales y

docente alumno sea directa durante todo el

recursos).

curso.
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programa formativo: arcgis: estudio del paisaje y ordenación del territorio

1. INTRODUCCIÓN A ARCGIS.
1.1 Gis/sig. arcgis.
- Definición y principales aplicaciones.
- Características ( bases de datos, herramientas y
composición de mapas).
1.2 Equipo necesario.
1.3 Interface de arcgis( menú general: file, edit…)
1.4 Barra de acceso rápido, configuración y
activación.
2. EL MODELADO DE LA INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA Y LOS SIG.
2.1 Información geográfica.
2.2 Definición.
2.3 Tipos de modelos (analógicos, simbólicos).
2.4 Sistemas de referencia.
2.5 Modelos de representación de datos: ráster y
vectorial.
2.6 Modelado de datos geográficos.
- Conceptos: modelo y representación.
- Modelado de datos en los sig.
- Inventariar elementos físicos y antropogénicos.
- Diseñar un modelo conceptual.
- La geodatabase.
- Nociones de lenguaje sql.
2.7 Obtención y organización de los datos: creación
y mantenimiento de las bases de datos.
- Fuentes de información geográfica.
- Organismos que suministran datos geográficos.
- Las bases de datos.
2.8 Los metadatos.
- Definición.
- Legislación.
3. LEGISLACIÓN SOBRE EL TÉRMINO
PAISAJE.
3.1 Definición y evolución del término paisaje.

3.2 La ecología del paisaje.
3.3 La primera ley del paisaje de la UNESCO.
3.4 El convenio europeo del paisaje (CEP) Florencia
2000.
3.5 Legislación gallega del paisaje.
4. FOTOINTERPRETACIÓN Y EDICIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE.
4.1 Introducción a la fotointerpretación.
- Principios básicos de interpretación.
- Análisis de tonalidad y textura.
- Una cuestión de escala.
4.2 Fotointerpretación del medio natural.
- Unidades de relieve: micro y macro formas.
- Morfologías costeras.
- Áreas de montaña.
- Coberturas vegetales.
4.3 Fotointerpretación del medio antrópico.
- Asentamientos de población.
- Espacios urbanos.
- Espacios rurales.
- Organización del espacio, modelos de organización
espacial.
4.4 Las ortofotos y los análisis del paisaje.
Análisis multitemporal del paisaje.
- Componentes del paisaje.
- Comparación de fotografías aéreas. ( b/n y a color).
- Dinámica del paisaje en el tiempo.
Reconocimiento de diversos paisajes.
4.5 Clasificaciones de los usos del suelo.
- Clasificación de usos del suelo de corine land cover.
- Clasificación de los usos del suelo siose.
4.6 Edición empleando técnicas de fotointerpretación.
- Herramientas de edición.
- Validación de reglas topologicas.

5. GEORREFERENCIACIÓN.
- Herramientas de georreferenciación en ArcGIS.
6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS VECTORIAL
APLICADAS AL ESTUDIO DEL MEDIO
AMBIENTE.
6.1 Interrogaciones por atributos.
6.2 Búsquedas espaciales.
6.3 Selección por gráficos
6.4 Relaciones de distancia.
6.5 Transformaciones de superposición.
6.6 Fusión espacial.
6.7 Geoestadística.
- Calcular áreas de un polígono.
- Obtención de coordenadas de elementos.
- Calcular la longitud de elementos lineales.
- Estadística descriptiva: media, moda, mín, máx…
7. LA INFLUENCIA DEL RELIEVE EN LA
ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y EL
PAISAJE.
7.1 Definición.
7.2 Modelo digital del terreno ( mdt).
7.3 Modelo digital de elevación ( mde).
7.4 Modelo de orientación.
7.5 Modelo de pendiente.
7.6 Modelo de sombreado.
7.7 Modelo de curvas de nivel.
7.8 Cuencas hidrológicas.
7.9 Red hidrológica.
7.10 Reclasificaciones.
7.11 Transparencias.
7.12 Combine. Distribución de los usos del suelo en
función de la pendiente, orientación y altitud.
7.13 Análisis visuales.
7.14 Perfiles topográficos, perfiles topográficos de
rutas de senderismo. formato kml.

8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS RÁSTER APLICADAS AL ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE.
8.1 Generar un mosaico ráster.
8.2 Tipos de funciones.
- Estadística descriptiva.
- Conversión de capas vectoriales a ráster y
viceversa.
- Operaciones de reclasificación.
- Operaciones de superposición.
- Transformación geométrica de las capas.
- Alteración geométrica.
- Álgebra de mapas.
- Tabulación cruzada.
8.3 Métodos de interpolación aplicados a climatología.
9. HERRAMIENTAS DE GEOESTADÍSTICA:
PATCHANALYST (FRAGSTATS).
9.1 Descargar el paquete.
9.2 Fragmentación y homogenización del paisaje.
9.3 Implementación en Arcgis.
9.4 Aplicación.
10. PRINCIPIOS DE DISEÑO CARTOGRÁFICO.
COMPOSICIÓN DE MAPAS.
10.1 Elementos de un mapa.
- Título y subtítulo.
- Área cartografiada.
- Mapa auxiliar.
- Escala.
- Orientación.
- Fuentes de información.
- Leyenda.
- Otros.
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