CURSO PARA USUARIOS DE gvSIG DESKTOP APLICADO A
ARQUEOLOGÍA DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018
EN EL CDLVC (Av.Tirso de Molina, 3 VALENCIA
CONTENIDO DE LA FORMACIÓN
TEMARIO:: El temario se compone de una serie de módulos de
conocimiento relativo a gvSIG Desktop, en los que se formará al
alumnado mediante ejercicios prácticos relacionados con la
arqueología. El temario contiene todos los créditos necesarios para
obtener el nivel
el de certificación de "gvSIG usuario"
Unidad temática

Contenidos

Información
alfanumérica
Geoprocesos
vectoriales

Geoprocesos ráster

Incorporación de información de hojas de
cálculo a nuestro proyecto SIG.
Análisis de resultados de una prospección
arqueológica.
Trabajo con cartas arqueológicas y mapas
antiguos.
Creación de un modelo 3D del área de
estudio.
Análisis territorial de yacimientos. Análisis de
visibilidad y control de rutas.

Salidas de mapas

Creación de mapas para informes.

gvSIG Mobile

Levantamiento de datos en campo con gvSIG
Mobile
Incorporación de datos de campo a nuestro
proyecto de gvSIG.

Fundamentos gvSIG

Diferencias entre CAD y SIG
Fundamentos SIG
Crear proyectos y vistas en gvSIG
Información vectorial Carga de capas de yacimientos y zonas
y Ráster. simbología arqueológicas.
Trabajo con imágenes aéreas. Datos del Plan
y Etiquetado
Nacional de
Ortofotografía Aérea.
Creación de capas de una zona BIC a partir de
Edicición vectorial
coordenadas del
Polígono de protección.
Digitalización de transectos para prospección
arqueológica
queológica a partir de ortofotografías.
Creación de planimetrías para excavación
arqueológica.

HORARIO: DE LUNES A JUEVES DE 18'00 A 21'00
21 HORAS.
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS: 10
NECESARIO VENIR CON ORDENADOR
MATRÍCULA: Colegiad@s: 80 €
No Colegiad@s: 100 €
FORMA DE PAGO:
INGRESO EN BANKIA: ES80 2038 6555 5630 0075 0637
Una vez realizado el ingreso o transferencia remitir a la
Secretaría del CDLVC e:mail: cdlvalencia@cdlvalencia.org
la adjunta ficha de matrícula

FICHA MATRÍCULA: CURSO PARA USUARIOS
DATOS ASISTENTE

Apellidos/Cognoms:

Nombre/ Nom:

Nº Coleg.

N.I.F.

Teléfono/Teléfon:

DE gvSIG DESKTOP APLICADO A ARQUEOLOGÍA
Le informamos que en el Colegio tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar
la gestión del curso .Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en
que Ud. haya concedido su consentimiento o bien exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el CDLVC estamos tratando sus datos
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Le informamos que el Colegio tiene designado un Delegado de Protección de datos ante el que
podrá acudir para resolver cualquier cuestión que precise, pudiendo contactar a través del
siguiente correo electrónico dpd@versis.es
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés
referente a los servicios colegiales que les ofrecemos, enviándole además publicaciones
periódicas (circulares, revistas del colegio, etc.). Se le informa que podrá revocar el
consentimiento por escrito a Avenida Tirso de Molina, 3 bajo 46009 Valencia adjuntado
documento que acredite su identidad.

SI
NO
E_mail:

FIRMA/SIGNAT

Li informen que en el Col·legi tractem la informació que ens facilita a fi de realitzar la gestió del
curso. Les dades proporcionades es conservaran duant els anys necessaris per a complir amb
les oglicacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos què Ud. haja
concedit el seu consentiment o bé existisca una obligació legal.
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què Ud. Haja concedit el seu
consentiment o bé existisca una obligació legal.
Vosté té dret a obtindre confirmació sobre si en el CDLVC estem tractant les seues dades
personals per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexactes o
sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris.
Li informem que el Col·legi té designat un Delegat de Protecció de dades davant el qual podrà
acudir per a resoldre qualsevol qüestió que precise, podent contactar a través del següent
correu electrònic dpd@versis.es
Sol·licite la seua autorització per a oferir-li informació que considerem puga ser-li d'interés
referent als servicis col·legials que els oferim, enviant-li a més publicacions periòdiques
(circulars, revistes del col·legi, etc.). Se li informa que podrà revocar el consentiment per escrit a
avinguda Tirso de Molina, 3 baix 46009 València adjuntat document que acredite la seua
identitat.

SI
NO

