Curso de QGIS BÁSICO

Newsletter 17/09/2015

El verano ya ha pasado e iniciamos las actividades de formación:
 Comenzamos con una nueva edición del Curso de QGIS básico, dirigido a alumnos del masterterra, pero abierto a todo el que lo
desee hasta completar las plazas. Se impartirá en modalidad presencial y telepresencial. Para inscribirte visita nuestra página
web SIT.USC.ES y cubre el formulario de inscripción que localizarás en la noticia del curso.
 A partir de octubre hay que estar atentos a las nuevas convocatorias de cursos GIS en el apartado Servizos > Formación de
nuestra web y en el facebook .
 Recordar que los cursos en modalidad online, a través del Aula Virtual del SIT, no tienen calendario, ya que puedes matricularte
cuando quieras. Son cursos idénticos a los presenciales en cuanto a temario, materiales, etc, pero tienen la ventaja de que puedes
hacerlos desde casa, a tu ritmo y son más económicos.
PRÓXIMAS CITAS!
QGIS básico
Modalidad

Presencial o telepresencial

Fechas

28 de septiembre al 1 de octubre de 2015

Horario

10:00 a 14:00 h

Aula

Para alumnos presenciales:
Inst. Biodiversidade Agraria (Ibader),
Campus de Lugo.
Acceso por R/ Afonso X O Sabio
(Localización en Google Maps)

Precio

150 € (90 € con descuento USC)

¿En qué consisten los cursos combinados presencialtelepresencial?
Son cursos que se imparten en aula pero que pueden
seguirse también por videoconferencia. Por lo tanto como
alumno tienes dos opciones:
 Acudir a la sala en la que se imparte el curso.
 Hacerlo directamente desde tu casa, siguiendo el curso
por videoconferencia, en igualdad de condiciones que
los alumnos presenciales.
Para esta última opción necesitarás un micro y una webcam
para comunicarte con la sala. 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.
¿Quieres más?...
Os invitamos a visitar la reciente inaugurada galería de proyectos del SIT. Se trata de una muestra de los distintos trabajos que se
abordan y que pretende mostrar las distintas temáticas, tecnologías empleadas y colaboraciones que tenemos.
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