
Presentación
Promovido por la AGE (Grupo de Tecnologías de la Información 
Geográfica), la Universidad de Málaga (Departamento de Geogra-
fía, European Topic Centre y Facultad de Turismo) y el Colegio de 
Geógrafos de España, el propósito de la XVII edición del Congreso 
es reunir al mayor número de expertos del ámbito académico, de la 
investigación, la empresa y la institución en el ámbito de las 
Tecnologías de la Información Geográfica con el objetivo de promo-
ver la transferencia de conocimiento y el avance de las distintas 
áreas con la finalidad de que este conocimiento se convierta en un 
bien generador de empleo y riqueza.

Con una visión integradora e innovadora, el XVII Congreso quiere 
ser un punto de encuentro y dinamización de las distintas áreas que 
intervienen en el ámbito de las Tecnologías de la Información 
Geográfica, desde el desarrollo de aplicaciones y métodos con 
base geotecnológica hasta los diversos usos de la información 
geográfica, especialmente los geodatos.

El Congreso se desarrolla en dos sedes: Rectorado de la Universi-
dad de Málaga y Edificio Green Ray en la ampliación del Campus 
de Teatinos, un edificio de última generación que será emblemático 
del sector de la innovación en Andalucía y que se comparte con los 
gestores del Parque Tecnológico de Málaga.

El programa contempla sesiones plenarias, seminarios temáticos y 
técnicos, talleres y cursos, conferencias, zona expositiva de 
instituciones y empresas y una agenda de encuentros que busca 
promover el acercamiento entre investigadores, instituciones y 
empresas. También se desarrollará un completo programa social 
con visitas a espacios emblemáticos de la ciudad.

En nombre del Comité Organizador les invitamos a aportar su 
experiencia y conocimiento, que consideramos esencial y enrique-
cedora del objetivo principal de este Congreso.

Federico Benjamín Galacho Jiménez
Presidente Comité Organizador

Fechas importantes
Apertura de inscripciones 1 de septiembre de 2015
Cierre de subida de resúmenes 30 de enero de 2016
Aceptación de resúmenes 19 de febrero de 2016
Apertura de subida de comunicaciones 31 de enero de 2016
Cierre de subida de comunicaciones 15 de abril de 2016
Aceptación definitiva de trabajos 24 de mayo de 2016
Cierre de inscripciones 29 de junio de 2016

Sedes del Congreso
Rectorado Universidad de Málaga
Avda. Cervantes, 2. Paseo del Parque. 29016 Málaga
Sesiones día 29 de junio (Mañana)
https://goo.gl/maps/3xXuYeuY3VU2

Edificio The Green Ray
Avda. Louis Pasteur, 47
Ampliación Campus de Teatinos. Universidad de Málaga
Sesiones día 29 de junio (Tarde), 30 de junio (Mañana y Tarde)         
y 1 de julio (Mañana y Tarde)
http://www.umalinkmalaga.com/localizacion/

Programa
Puedes consultar los avances del programa en la web.

Talleres
Taller 1 Aportaciones de las Tecnología de la Información Geográfica 
para las enseñanzas  medias.
Taller 2 Infraestructura de Datos Ambientales de Andalucía (REDIAM) 
Taller 3 Aportaciones de los softwares libres (QGis, Gvsig…)
Taller 4 Aplicaciones de la Teledetección para el desarrollo sostenible
Taller 5 H2020. Oportunidades de participación. Territorio y Turismo
Taller 6 Experiencias y oportunidades de emprendimiento empresarial

Seminarios de debate
Aplicaciones y Proyectos TIG
Comunicaciones y posters relacionadas con la línea temática 1

Geodatos, Geolocalización y Análisis Exploratorio de Datos
Comunicaciones y posters relacionadas con la línea temática 2

Geomática y Geotecnologías (Desarrollos tecnológicos)
Comunicaciones y posters relacionadas con la línea temática 3

Mesas redondas
1 La creación de Indicadores y su aplicación en un entorno TIG
2 La formación en TIG en los nuevos planes de grados y másteres
3 Las salidas profesionales de la Geografía con base en las TIG. 
Experiencias profesionales y problemáticas
4 Tecnologías de la Información Geográfica y ciudades inteligentes 
(Smart City)
5 Territorios Turísticos Inteligentes

Inscripción
http://congresotig2016.com/inscripcion/

Para que la inscripción se realice en firme, es imprescindible enviar 
a la secretaría técnica el formulario de inscripción previamente 
cumplimentado, así como el correspondiente justificante de pago.

info@congresotig2016.com
www.congresotig2016.com
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1. La Asociación de Geógrafos de España (AGE) tiene establecido 
un nuevo sistema de cuotas para jóvenes licenciados y egresados 
en geografía. Se trata de una cuota anual de 12 € para licenciados 
y graduados en paro y otra de 18 € para aquellos que desempeñen 
algún tipo de actividad profesional. La reducción en la cuota general 
se extenderá durante un período de cinco años desde la obtención 
de la titulación, hecho que deberá ser justificado documentalmente. 
Más información y formulario de inscripción en el enlace: 
http://www.age-geografia.es/site/inscripcion/

2. Si eres estudiante de últimos cursos de una titulación relacionada 
con la Geografía puedes precolegiarte en el Colegio de Geógrafos 
de España y disfrutar de una serie de ventajas, para ello debes 
acceder a través del siguiente enlace:
http://www.geografos.org/el-colegio/precol%C3%A9giate.html
a la ventanilla única colegial, y rellena el formulario de precolegia-
ción adjuntando la documentación que se requiera. La cuota de 
precolegiación aprobada en la Asamblea General del pasado 5 de 
marzo de 2011 en Valladolid es de 20 € al año. Por otra parte, si 
estás interesado en colegiarte puedes hacerlo en el enlace: 
http://www.geografos.org/el-colegio/colegiate.html 
a la ventanilla única colegial, rellena el formulario de colegiación           
y adjunta la documentación que se requiera. Si estás desempleado       
y quieres acogerte a la cuota Desempleado, consulta condiciones 
en info@geografos.org

3. Para el ámbito de Andalucía, el Colegio de Geógrafos de Andalucía 
ofrece la posibilidad de colegiarse

La inscripción al XVII Congreso Nacional TIG 
incluye:
Asistencia a las actividades científicas del Congreso, actividades        
de networking, workshops y cursos
Memoria USB con las aportaciones
Bolsa de congresista con materiales del Congreso y credenciales
Cafés y cóctel de bienvenida
Certificado de asistencia
Certificado de presentación de comunicación o poster
Opción a la publicación de aportaciones seleccionadas en Geofocus

La inscripción al Congreso NO incluye:
Comida de clausura y otras actividades no mencionadas en el 
apartado anterior, cuya asistencia supondrá un abono aparte.

Pago de la inscripción
Para que se considere formalizada la inscripción deberá realizarse 
el pago a través de transferencia al siguiente número de cuenta: 

IBAN: ES24 2103 0146 9600 3002 8661
SWIFT: UCJAES2M

Socios de la Asociación de Geógrafos 
Españoles -AGE- (cualquiera de sus 
grupos) y/o del Colegio de Geógrafos

No socios de la Asociación de Geógrafos 
Españoles –AGE-, ni del Colegio de 
Geógrafos ni de otros colegios profesionales

Estudiantes y titulados, socios de la AGE 
o del Colegio de Geógrafos en situación 
de desempleo (acompañar acreditación)

Otros estudiantes y titulados, no socios 
de la AGE (1) ni del Colegio de Geógrafos (2) 
en situación de desempleo (acompañar 
acreditación)

Asistentes que quieran participar en el 
Congreso con sus aportaciones sin publicar

Colegiados de otros colegios profesionales

150€

250€

15€

25€

100€

200€

200€

300€

25€

50€

150€

250€

Colectivos Hasta 1/6/2016 Después 1/6/2016

¡Muy importante! Para asegurar la inscripción, debe indicarse la 
referencia: 80301803 en el apartado Concepto de la Transferencia 
Bancaria
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Comité científico
Jesús Vías Martínez
Presidente
Universidad de Málaga
jmvias@uma.es
Francisco Alonso Sarriá 
Universidad de Murcia
María Teresa Camacho Olmedo 
Universidad de Granada
José del Campo Ávila
Universidad de Málaga
José Antonio Cañete Pérez 
Universidad de Granada
David Cocero Matesanz 
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Carmelo Conesa García 
Universidad de Murcia
Federico Benjamín Galacho Jiménez 
Universidad de Málaga
José Luis García Cuesta 
Universidad de Valladolid 
Juan Carlos García Palomares 
Universidad Autónoma de Madrid
Montserrat Gómez Delgado
Presidenta Grupo TIG AGE, 
Universidad de Alcalá 
Javier Gutiérrez Puebla 
Universidad Autónoma de Madrid
Juan Jesús Lara Valle 
Universidad de Granada
María José López García 
Universidad de Valencia
Lawrence Mandow Andaluz 
Universidad de Málaga
Matías Mérida Rodríguez 
Universidad de Málaga
Antonio Moreno Jiménez 
Universidad Autónoma de Madrid
José Ojeda Zújar 
Universidad de Sevilla 
María Jesús Perles Roselló 
Universidad de Málaga
Xavier Pons Fernández 
Universitat Autònoma de Barcelona
Alfredo Ramón Morte Universidad 
de Alicante
Ricardo Remond Noa Universidad 
de La Habana
José Manuel Sánchez Martín 
Universidad de Extremadura

José Miguel Santos Preciado 
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Luis Ismael Vallejo Villalta 
Universidad de Sevilla
Benito Zaragozí Zaragozí 
Universidad de Alicante

Comité organizador
Federico Benjamín Galacho Jiménez
Presidente
Universidad de Málaga
fbgalacho@uma.es

Jesús Vías Martínez
Juan Antonio Arrebola Castaño
Antonio Jesús Gallegos Reina
María Luisa Gómez Moreno
Remedios Larrubia Vargas
Ana María Luque Gil
Juan Francisco Martínez Murillo
Matías Mérida Rodríguez
Enrique Navarro Jurado
Santiago Manuel Pardo García
María Jesús Perles Roselló
Sergio Reyes Corredera
José Damián Ruiz Sinoga
Christoph Schröder
Manuel Sánchez Villalba
Juan Francisco Sortino Barrionuevo
Belén Zayas Fernández

Secretaría científica
Gestión y seguimiento de las comunicaciones, posters, revisiones, 
etc. a través de la web:
http://congresotig2016.com/contribuciones
congresotig2016@uma.es
Acceso a información para Enseñanzas Medias.

Secretaría técnica / Empresas 
y patrocinio
info@congresotig2016.com
+34 954 90 50 47

Cortijo y Asociados. Servicios Plenos en Comunicación

NOTA: El Congreso se hace responsable de daños derivados de su organización
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