
Del 4 al 6 de septiembre de 2013

ORGANIZAN:
Grupo de Climatología

Facultat de Geografia i Història

Departament de Geografia Física i Anàlisi 
Geogràfica Regional

Lugar de realización:

Aula de SIG (3er piso)

Facultat de Geografia i Història

Universitat de Barcelona

C/ Montalegre, 6-8, 08001, Barcelona

Teléfono de contacto: 934037897
Dirección de contacto:
oliver.meseguer@ub.edu

Plano de la Facultad

Aplicaciones climáticas 
de los  Sistemas de 

Información Geográfica

(25 horas)



DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Con el antecedente que supuso el curso realizado el año 
anterior en la Universitat de les Illes Balears con la 
misma temática, el Grupo de Climatología de la 
Asociación de Geógrafos Españoles ha considerado 
necesario organizar un nuevo curso que complete y 
amplíe la edición anterior, esta vez con la colaboración 
de la Facultat de Geografía i Historia de la Universitat de 
Barcelona. Se pretende dotar de competencias a los 
alumnos para conocer cómo utilizar los SIG en el uso de 
la información climática.

DESTINATARIOS Y NÚMEROS DE PLAZAS
El curso está destinado a profesorado universitario, 
investigadores, alumnos de posgrado o alumnos de 
grado que estén interesados en los Sistemas de 
Investigación Geográfica y que ya hayan adquirido un 
nivel de usuario con ArcGIS 10 así como en estadística.
El número máximo de alumnos está limitado a 24 plazas.

EVALUACIÓN Y TITULACIÓN
Se realizará la evaluación continua del alumnado a partir 
de la corrección continua de los ejercicios teórico-
prácticos planteados.
Finalmente, tras la última sesión se realizará una prueba 
presencial acerca de los contenidos del curso impartido 
de una hora de duración.
Los alumnos que superen el 80%, podrán obtener un 
Certificado de asistencia y/o aprovechamiento.

PROGRAMA
Día 04.09.2013
Sesión 1: (09:00/14:00) (Prof. Alex Rodríguez y Prof. Ma

José Cordobilla)
La información climática y los SIG
Entorno y visualización de datos (ajustes, simbología, 
organización, categorías, etc)

Formato de datos e interoperabilidad. Fuentes de 
información.
Edición de atributos. Georreferenciación

Sesión 2: (15:30/19:00) (Prof. Alex Rodríguez y Prof. Ma

José Cordobilla)
Gestión de datos
Formato Geodatabase (creación e importación)
Funciones de análisis y proximidad
Geoprocesamiento y análisis espacial

Día 05.09.2013
Sesión 3: (09:00/14:00) (Prof. Alex Rodríguez y Prof. Ma

José Cordobilla)
Modelización del terreno y su aplicación al análisis 
climático
Concepto, utilidades y creación
Análisis del relieve y generación de variables asociadas

Sesión 4: (15:30/19:00) (Prof. Alex Rodríguez y Prof. Ma

José Cordobilla)
Modelización y análisis del entorno geográfico
Modelización cartográfica y análisis climático
Representación y visualización tridimensional del 
entorno
Análisis 3D

Día 06.09.2013
Sesión 5: (09:00/14:00) (Prof. Miguel Ángel Saz Sánchez)
Técnicas de Interpolación
El análisis de regresión como método de interpolación 
global.
Regresión por pasos en SPSS y aplicación de los 
coeficientes en ArcGIS.
Métodos mixtos: análisis de residuales y corrección 
mediante métodos locales.

Sesión 6: (15:30/18:30) (Prof. Alex Rodríguez y Prof. Ma

José Cordobilla)
Representación cartográfica de la información climática
Visualización y presentación cartográfica
Creación y exportación de la información

PROFESORADO
Prof. Alejandro Rodríguez Oier, Departamento de 
Geografía Física y Análisis Geográfico Regional, 
Universitat de Barcelona
Prof. Ma José Cordobilla, Grupo de Climatología, 
Universitat de Barcelona
Dr. Miguel Ángel Saz Sánchez, Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de 
Zaragoza

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Oliver Meseguer Ruiz, Departamento de Geografía Física 
y Análisis Geográfico Regional, Universitat de Barcelona
oliver.meseguer@ub.edu ; oliver.meseguer@gmail.com
Tel. 934037897

PRECIO DEL CURSO
100 €
Miembros de la Asociación de Geógrafos Españoles, 
Alumnos y Becarios: 75 € (limitado a los 12 primeros 
inscritos)

PREINSCRIPCIONES
Contactar con Oliver Meseguer en las direcciones de 
correo electrónico arriba indicadas.

MATRÍCULA (el día de inicio del curso)
Persona de contacto: Olga Obón Sanz
Secretaría de la Facultat de Geografia i Història – UB
Tel. 934020820
Fax. 934037733
olgaobon@ub.edu


