BASES DE DATOS ESPACIALES
POSTGIS + postgresql
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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BASE DE DATOS ESPACIALES
POSTGRESQL + POSTGIS
Titulación:
Certificado acreditativo de superación del curso.

Duración:
55h

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

base de datos de código abierto:
La alternativa al software propietario

Precio:
Consultar precios en web.
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presentación
Material:

El curso de Bases de datos espaciales: PostgreSQL + PostGIS permite al alumno
analizar y gestionar información espacial mediante uno de los programas punteros del
software libre en el campo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) certificado en
el año 2006 por el Open Geospatial Consortium (OGC).
En el curso se maneja PostgreSQL, sistema de gestión de bases de datos open source
junto con su extensión PostGIS, así como el programa SIG de escritorio QGIS.
Una vez finalizado el curso, el alumno es capaz de crear y gestionar bases de datos
espaciales, realizar consultas y análisis mediante SQL, exportar datos entre formatos shape
y PostGIS y visualizar la cartografía en un software SIG de escritorio.

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

B

formación bonificada:
Curso bonificable en las cotizaciones de la
Seguridad Social.
(*) Modalidad presencial disponible para grupos o empresas. Solicitar
información en formación@imasgal.com
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objetivos: POSTGRESQL+POSTGIS

El curso Base de datos espaciales: PostgreSQL + PostGIS habilita al alumno para
el trabajo con PostGIS a la hora de crear, gestionar y analizar datos geográficos.
Objetivos específicos:
- Conocer qué son las bases de datos y los datos espaciales así como aquellos
aspectos necesarios para entender su gestión.
- Instalar la base de datos PostgreSQL y su extensión de análisis espacial PostGIS.
- Aprender el manejo de PostgreSQL mediante la consola de comandos y la interfaz
gráfica pgAdmin.
- Conocer el lenguaje SQL y practicar sus principales órdenes a la hora de consultar,
seleccionar y manipular las tablas de una base de datos.
- Conocer las órdenes de consulta espacial de SQL (introducida por la extensión
PostGIS) para la consulta, tratamiento y análisis de datos vectoriales.
- Visualizar el contenido de una base de datos espacial en un software SIG de
escritorio (en este caso, se usará el programa QGIS).
- Usar la indexación espacial para agilizar las operaciones espaciales.
- Crear vistas espaciales para obtener nuevas tablas producto de análisis espacial.
- Administrar la base de datos mediante la creación de usuarios, roles, permisos y
copias de seguridad.
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destinatarios

El curso de PostGIS está dirigido a profesionales y estudiantes de cualquier área relacionada con la gestión de información geográfica (urbanismo, catastro, medio ambiente…)
que deseen aprender a gestionar estos datos mediante un programa SIG gratuito y de
gran versatilidad.

Gestión eficiente de la información
y visualización en multitud de software GIS
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metodología

El curso Bases de datos espaciales:

PostGIS + PostGRE SQL se imparte en

Plataforma de formación
Todo el curso está gestionado mediante una

modalidad online con 30 h en clases webinar

plataforma de formación online. En la misma se

+ 25 h e-learning.

gestionan los contenidos del curso así como

/ clases webinar

se da soporte a las dudas que surjen durante
el curso fuera de las clases webinars.

Asistir a clases webinars significa que las
clases se desarrollan en tiempo real a través de

Foro

internet con una interacción total docente -

El foro es la herramienta de comunicación

alumno.

principal durante la parte e-learning y es

Durante las sesiones webinar el alumno

utilizado por docentes y alumnos para solventar

visualiza el ordenador del docente mientras se

dudas y compartir experiencias e ideas.
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realizan las explicaciones. Por su parte, el
docente visualiza el ordenador del alumno para

Materiales

su seguimiento, mientras se realizan los

El alumno dispondrá de manuales de conteni-

ejercicios prácticos propuestos.

dos completos, videotutoriales, recursos

Las clases son grabadas y el alumno puede

complementarios y grabaciones de webinars.

verlas en diferido.

/ PARTE e-learning

Prácticas y proyectos
La prácticas y proyectos que el alumno realiza

En esta parte el alumno realiza prácticas

en la parte e-learning son acompañados de

relacionadas con la materia, estando tutorizado

documentos de apoyo y recursos que facilitan

por los docentes mediante foros y webinars

su desarrollo.

indivuduales.

/ Post-formación

Seguimos aquí
En la parte e-learning seguimos estando

Una vez finalizado el curso, los alumnos tienen

presentes de forma directa mediante tutorías

acceso a un aula virtual de post-formación, con

con webinars. Queremos que la interacción

todos los contenidos del curso (vídeos

docente alumno sea directa durante todo el

grabados de webinars, videotutoriales y

curso.

recursos).
Durante el curso se realizan proyectos reales con los que se pone en práctica los conocimientos adquiridos.
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programa formativo: bases de datos espaciales: postgresql + postgis

1. TEORÍA DE BASES DE DATOS.
1.1 Bases de datos.
1.2 Modelos de bases de datos.
1.3 Bases de datos relacionales.
1.4 Sistemas de Gestión de Bases de Datos
(SGBD).
1.5 Diseño de una Base de Datos.
2. POSTGRESQL. LENGUAJE SQL.
2.1 Lenguaje SQL.
2.2 Tipos de datos en PostgreSQL.
2.3 Clientes de PostgreSQL: psql y pgAdmin.
2.4 Creación y manipulación de tablas.
2.5 Dominios.
2.6 Restricciones.
2.7 Consultas y manipulación de datos.
2.8 Funciones.
3. POSTGRESQL. CONSULTAS AVANZADAS.
3.1 Subconsultas.
3.2 Consultas entre varias tablas.
3.3 Inserción de filas de una consulta.
3.4 Vistas y vistas materializadas.
3.5 Índices.
4. SIG Y BASES DE DATOS ESPACIALES.
4.1 Introducción a los SIG.
4.2 Bases de datos espaciales.
4.3 Fundamentos de Geodesia y Cartografía.
Códigos EPSG.
5. POSTGIS. CREACIÓN DE BASES DE DATOS
ESPACIALES.
5.1 Creación de una base de datos espacial.
5.2 Tipos de geometría.
5.3 Importación y exportación de shapefile a
PostGIS.
5.4 Conexión a un SIG de escritorio.
5.5 Matriz DE-9IM. JTS Builder. Relaciones
espaciales.
5.6 Índices espaciales.

6. POSTGIS.OPERACIONES DE ANÁLISIS
ESPACIAL.
6.1 Descripción de los operadores espaciales.
6.2 Superposición: Intersección, borrado, superposición, identidad y actualización.
6.3 Extracción: Recorte y selección.
6.4 Proximidad: Áreas de influencia (buffer) y
selección según la distancia.
6.5 Concatenación espacial y adición.
6.6 Generalización: Disolución y simplificación de
geometrías.
6.7 Transformación entre sistemas de referencia.
6.8 Conversiones geométricas.
7. MISCELÁNEA.
7.1 Conexión entre bases de datos (extensión
dblink).
7.2 Administración de PostgreSQL: creación de
usuarios, roles y permisos en la base de datos.
7.3 Copias de seguridad y migración de una base de
datos espacial.
7.4 Importación de datos de Open Street Maps.
7.5 Introducción a la plataforma de cartografía online
Carto.
Clases webinar
Durante las clases webinar, los alumnos aprenden
los comandos de PostgreSQL y PostGIS realizando
ejercicios en los cuales, con la guía del tutor, se
diseña una base de datos espacial en la que se
realizan operaciones de creación, análisis y
alteración.
Parte e-learning
Durante la parte e-learning, los alumnos aplican sus
conocimientos en un proyecto “real” por medio de
datos obtenidos de la Dirección General del Catastro
y del Instituto Cartográfico Valenciano, en el que se
realiza un análisis para la búsqueda de discrepancias
catastrales.

www.imasgal.com

imasgal@imasgal.com
+34 982 803 001

Av. das Américas, 83, entlo B 27004 Lugo
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