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Objetivo del Curso 

El objetivo es dar a conocer a los nuevos usuarios de Sistemas de Información 
Geográficos (SIG) y a usuarios no experimentados en el programa gvSIG unos 
conocimientos prácticos a nivel de usuario,  sirviéndonos de   datos catastrales, 
ortofotos y todas las posibilidades actuales que nos brinda Internet con los nuevos 
servidores Web Map Service (WMS). 

Utilizamos el programa gvSIG  (se descarga en http://www.gvsig.org/web/ ) por ser 
una aplicación de libre difusión orientada al manejo de información geográfica, que 
está teniendo una rápida difusión tanto en usuarios particulares como institucionales.  

 
Metodología 
 
El curso es  impartido a través del  Campus virtual de la Universidad Miguel Hernández  

http://epsovirtual.umh.es/  basado en la plataforma  Moodle.  

 

Es un curso no presencial en el que se  deberán realizar las tareas propuestas en cada 
unidad del programa,   para lo que se facilitará material autodidáctico. Para las 
preguntas, temas y discusiones que surjan se utilizará el foro y el correo electrónico. 

 
Fechas 
 
Del 1 al 30 de mayo 2013 
 
Programa 
 

• Estructura de la Base de Datos Gráfica Catastral  

• Visualización de Datos Catastrales con gvSIG 

• Conexión con servidores Web Map Service (WMS)  

• Obtención de imágenes georrefenciadas 

• Tablas 

• Edición gráfica 

• Edición alfanumérica 

• Geoprocesos 

• Mapas 
 
 
Horas acreditadas:  60 
 
Diploma: Los alumnos que superen el curso recibirán en su domicilio diploma 
acreditativo expedido por la Universidad Miguel Hernández. 
 
Profesorado 
José Antonio Ayén López.- Jefe Área Inspección Gerencia Catastro Murcia. Profesor 
Asociado UMH 
Cesáreo Bas Vivancos.- Profesor Titular UMH 



José Cordero Gracia.- Profesor Titular UMH 
David Lopez Lluch.- Profesor Titular UMH 
 
 
Matrícula normal: 85 Euros 
 
Matricula reducida (alumnos UMH): 60 Euros 
 
Inscripción: 
 
http://www.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx 
 
http://epsovirtual.umh.es/ 
 
 
Información:  
 

• Matrícula : cgc.ori@umh.es  966749601 

• Docencia: cesareo.bas@umh.es 
 
 


