
 

 

 

 

“Taller introductorio al uso de QGIS para el estudio y análisis de 
infraestructuras y servicios” 

 
 

• Grupo de trabajo “Geografía de los Servicios” de la AGE: 

Jesús Ventura Fernández, Antonio Gavira Narváez, Cándida Gago García, María Dolores Pitarch Garrido, 
Jesús Gabriel Moreno Navarro 

 
• Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza: 

Ángel Pueyo Campos, Sergio Valdivielso Pardos, Juan Antonio Parrilla Huertas, Ondrej Kratochvíl, Jorge 
Dieste Hernández, Carlos López Escolano 

 
 
Fechas: 2, 9 y 16 de marzo de 2023 
 
 
Enlace al formulario de inscripción:  https://forms.gle/ahNuJy1unRy5Whha7 
Correo de contacto: geoservicios@age-geografia.es 
 
 
Programa: 
 

Día Hora Tema Profesorado 

Jueves 2 
de marzo 

16:00-16:15 Presentación del Taller. Bienvenida y presentación de 
contenidos y profesorado. 

Jesús Ventura, 
Antonio Gavira, 

Carlos López 

16:15-17:15 Presentación/conferencia. El papel de las herramientas open-
source, como Qgis, para el desarrollo de la inteligencia 
geográfica en el contexto de la creación, mantenimiento, 
análisis y publicación de los datos geoespaciales. Al finalizar, 15 
minutos para preguntas y debate. 

Ángel Pueyo 

17:15-17:30 Descanso 

17:30-19:30 Introducción a QGIS.  

• Descarga e instalación del software. 

• Recorrido por la interfaz del programa para mostrar los 

contenidos, barras de herramientas, botones, 

ventanas, funcionalidades de navegación y carga 

básicos, formatos soportados, navegar por vista y 

tablas, simbolizar vectores, analizar datos, cargar 

mapas bases y conectarse con servicios WMS y WFS, 

realizar uniones con tablas externas, cambiar de 

formatos, ajustar proyecciones, ir a coordenada, 

escalas de visualización. 

Sergio Valdivielso 
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Jueves 9 
de marzo 

16:00-18:00 Manejo básico de QGIS (I).  

• Herramientas de digitalización avanzada. 

• Compatibilidad con Autocad. 

• Grafos y análisis de redes y distancias. 

Juan Antonio 
Parrilla 

18:00-18:15 Descanso 

18:15-19:15 Manejo básico de QGIS (II).  

• Formato Geopackage y formato GEOJSON frente a 

SHP. 

• Importación de tablas alfanuméricas y datos INSPIRE. 

• Matriz de distancia. 

• Plugin Visualist (autocorrelaciones espaciales como el 

índice de Moran). 

• Plugin Data Plotly (cuadro de mando y gráficos), 

manejo de extensiones. 

Sergio Valdivielso 

 

Jueves 16 
de marzo 

16:00-18:00 Manejo básico de QGIS (III). 

• Opciones de simbolización avanzada – doble entrada, 

tamaño/color, iconos SVG. 

• Herramientas 3D y Qgis2Treejs – modelo 3D con 

edificios y con el modelo MDT. 

• Creación de mapas temáticos – producción de un 

mapa estilo GEOT. 

• Atlas de cartografía para producir series. 

• Model Builder en Qgis. 

Ondrej Kratochvíl 

18:00-18:15 Descanso 

18:15-20:15 Manejo básico de QGIS (IV).  

• Manejo de Qfield, una herramienta de QGIS para la 

toma de datos en campo.  

• Configuración desde QGIS, elaboración de formularios, 

Sas Planet como contenedor de imágenes, descarga de 

datos desde Qfield a QGIS. 

• Preparar un proyecto para toma de datos en campo. 

Jorge Dieste 

20:15-20:30 Cierre del Taller. Dudas y despedida. Ángel Pueyo, 
Sergio 

Valdivielso, 
Carlos López, 
Jesús Ventura 

 
 

- La inscripción será gratuita hasta completar la oferta de 30 plazas. 

 

- El Taller se impartirá a través de plataforma Google Meet (se remitirá el enlace a través del correo 

electrónico proporcionado en el formulario de inscripción). 

 

- Los estudiantes que asistan y participen en el 80% de las sesiones obtendrán certificación de su 

aprovechamiento. 


