¿Qué es esto?
Nube de datos creada en Wordle ™
con las respuestas a
¿Qué te ha gustado más?.
Tamaño del texto en función del Nº
de repeticiones en las respuestas
(Encuestas alumnos SIT, 2014)

ArcGIS avanzado
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PRÓXIMAS CITAS

Modalidad
Fechas
Horario
Precio
Matrícula:

ArcGIS avanzado (15h)

QGIS básico (15h)

Telepresencial

Telepresencial

23 a 27 de marzo

11 a 15 de mayo

(Lunes a viernes)

(Lunes a viernes)

19 a 22h

19 a 22h

150 € (90 € con descuento USC)
Correo a formacionsit@usc.es con el título/fechas
del curso, tu nombre y DNI

Recuerda que…

§

Cursos intensivo para que saques el máximo rendimiento a tu
dinero.

§
§

Ejercicios prácticos desde el primer día

§

Para los avanzados, no es imprescindible que hayas asistido a
los básicos.

§

Las plazas son limitadas, precisamente para poder darte la
atención personalizada que esperas de nosotros.

§

A tu disposición después del curso para resolver tus dudas o
asesorarte en tus trabajos particulares

§
§

Diploma de asistencia de la USC.

§

Temario y otra info en el apartado de Formación de nuestra
web.

En los cursos básicos no necesitas conocimientos previos de
ningún tipo, solo muchas ganas de aprender. Empezamos desde
cero.

✔ Hemos hecho balance del año 2014 y los alumnos de los 18
cursos celebrados nos ponen una nota media de 4,55
sobre 5!. No está mal, no? Lo que más les ha gustado lo
puedes ver en la nube de palabras superior. (Más info en
la web)
✔ Arrancamos nueva tanda de cursos con ArcGIS avanzado.
✔ Recuerda que puedes cursar los mismos contenidos
online, a través del Aula Virtual SIT, a tu ritmo, sin
calendarios ni horarios.
¿En qué consisten los cursos telepresenciales?
Son cursos que haces directamente desde tu casa, por
videoconferencia, a través de nuestra plataforma BigBlueButton, en
igualdad de condiciones que un curso presencial.
Para asistir, únicamente necesitarás un micro y una webcam para
comunicarte con los demás. Al igual que tus compañeros atenderás a
las explicaciones, realizarás los ejercicios, plantearás tus dudas y
verás el profesor y todas las tareas que realiza en su ordenador.

Descuento del 40% sobre el precio del curso, para miembros
de la USC

¿Quieres más?...
Pues aquí tienes un adelanto de las siguientes fechas previstas: QGIS básico (11-15 de mayo), ArcGis básico (25 a 29 de mayo), gvSIG básico (8 – 12
de junio), gvSIG avanzado (22-26 de junio). Reserva ya tu plaza!!
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