
¿Dónde?: Aula de cursos del CCHS (1C28) 

¿Cuándo?: El día 30 de mayo, en horario de 10h a 17h  

¿Cómo?: Utilizando el software libre QGIS 3.0 y Gephy 0.9.2 

Participantes: 10 personas (sólo personal del CCHS) 

Inscripción: Correo electrónico a sig.cchs@cchs.csic.es con el asunto 

“Mapping Party”. 

Contacto: Ernesto Salas (ext. 222590) ó Lourdes Martín-Forero (ext.222898) 

¿QUÉ VAMOS A HACER EN ESTA MAPPING PARTY? 

1. Aprenderemos a estructurar los datos para poder visualizarlos en mapas y gráficos1. 

2. Discutiremos sobre los datos aportados por todos nosotros para encontrar el mejor modo de 

rentabilizarlos en un entorno SIG y llegar a una visualización óptima. 

3. Haremos un mapeado colaborativo en el que valoraremos las distintas opciones según la 

naturaleza de los datos en cuestión. Por último cada participante realizará los mapas y 

gráficos que más se adapten a sus intereses y sus datos. 

4. Si finalmente tenemos tiempo y ganas, publicaremos los mapas en la web con las 

herramientas que nos ofrece el software a utilizar. 

REQUERIMIENTOS PARA PARTICIPAR 

1. Traeremos nuestro propio ordenador portátil (Windows, MAC ó Linux) para trabajar en el 

taller. 

2. Los datos que queramos aportar estarán en formato Excel, Access ó CSV. Para cualquier 

otro formato debéis poneros en contacto con la uSIG previamente. 

3. En el caso de que no aportéis datos propios, la uSIG tendrá preparados varios conjuntos de 

datos orientados a diferentes líneas de investigación del CCHS. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

1. El ordenador portátil deberá tener al menos 2GB de memoria RAM. 

2. Será obligatorio tener configurado el acceso a internet por WiFi Eduroam para favorecer la 

descarga del programa de la Web. 

                                                                 
1
 Tanto en QGIS como en el programa de análisis de redes Gephy. 

 

¿Dónde?: Aula de cursos del CCHS (1C28) 

¿Cuándo?: El día 31 de mayo, en horario de 10h a 17h  

¿Cómo?: Utilizando el software libre QGIS 3.0 y Gephy 0.9.2 

Participantes: 10 personas (sólo personal del CCHS) 

Inscripción: e-mail  sig.cchs@cchs.csic.es . Asunto “Mapping Party”              

Contacto: Ernesto Salas (222590) ó Lourdes Martín-Forero (222898) 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER EN ESTA MAPPING PARTY? 
 

1. Aprenderemos a estructurar los datos para poder visualizarlos en mapas y gráficos . 

2. Discutiremos sobre los datos aportados por todos nosotros para encontrar el mejor 

modo de rentabilizarlos en un entorno SIG y llegar a una visualización óptima. 

3. Haremos un mapeado colaborativo en el que valoraremos las distintas opciones 

según la naturaleza de los datos en cuestión. Por último cada participante realizará los 

mapas y gráficos que más se adapten a sus intereses y sus datos. 

4. Si finalmente tenemos tiempo y ganas, publicaremos los mapas en la web con las 

herramientas que nos ofrece el software a utilizar. 
 

REQUERIMIENTOS PARA PARTICIPAR 
 

1. Traeremos nuestro propio ordenador portátil (Windows, MAC ó Linux) para trabajar 

en el taller. 

2. Los datos que queramos aportar estarán en formato Excel, Access ó CSV. Para 

cualquier otro formato debéis poneros en contacto con la uSIG previamente. 

3. En el caso de que no aportéis datos propios, la uSIG tendrá preparados varios 

conjuntos de datos orientados a diferentes líneas de investigación del CCHS. 
 

REQUISITOS TÉCNICOS 
 

1. El ordenador portátil deberá tener al menos 2GB de memoria RAM. 

2. Será obligatorio tener configurado el acceso a internet por WiFi Eduroam para 

favorecer la descarga del programa de la Web. 


