
 

 

Plan de Formación dirigido a Colegiados 
 

Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) se presentan hoy en día como 
herramientas esenciales para todo profesional 
que trabaje con elementos que se desarrollen 
sobre el territorio, por lo que el uso de los SIG, 
y la organización de la información, debe ser 
uno de los pilares para desarrollar nuestro 
trabajo de manera eficiente. 

 
 
El Ingeniero Técnico en Topografía es 

un profesional altamente cualificado para 
la tecnología SIG. 

 
Desde la Delegación de Sevilla, somos 

conscientes de las inquietudes de nuestro 
colectivo y por ello se van a iniciar una serie de 
actividades formativas encaminadas a la 
actualización y especialización en materia SIG 
para nuestros colegiados.  

Como complemento a las actividades 
formativas ya realizadas, se impartirá la 
siguiente actividad formativa: 
 
Nombre del Taller:  
 

Introducción a los datos LiDAR 
 

Objetivos del curso 
  
Proporcionar al alumno los conocimientos 
básicos en relación con los Datos LiDAR 
  

Habilidades a desarrollar en el curso: 

� Aprender qué son los datos LiDAR. 

� Diferenciar los diferentes tipos de LiDAR 

� Conocer el formato LAS y saber 

interpretar sus códigos de clasificación 

� Búsqueda y descarga de datos LiDAR 

� Visualización y tratamiento de datos 
LiDAR con OpenDielmo y QGIS. 

Modalidad formativa y duración: 
 Semipresencial 
 20 horas (10 presenciales + 10 online) 
 
 Para la realización del curso se facilitarán 
manuales de teoría y ejercicios resueltos para 
que el alumno, de forma personal vaya 
asimilando los conceptos y realizando los 
ejercicios propuestos. 
 
Software: 
  
 El software a emplear en los cursos de 
formación es libre, por lo que cada alumno 
deberá descargar e instalar el necesario para la 
correcta realización del mismo 

 
Lugar de impartición: 
 
Delegación Provincial de Sevilla 
Calle Averroes, 6 – Planta 4ª Módulo 8  
Edificio Eurosevilla 41020 Sevilla 
 
 Fechas Octubre 
   Viernes 23 de 16:00 a 21:00 
   Sábado 24 de 09:00 a 14:00 
 
 Precio 
  35 € para Colegiados del COIGT 
  80 € para no Colegiados 
 
 Inscripción e información 

sevilla@coit-topografia.es 
Teléfono 954.25.73.05  

Ilustre Colegio Oficial de 
Ingeniería Geomática y Topográfica 
 
 
 

 
 
 
 
 

Delegación provincial 
 de Sevilla 

 

Introducción a los datos LiDAR 
 
Temario del curso 
 

1. Definición 
2. Clasificación  
3. Información básica 
4. Formatos 
5. Descarga de datos LiDAR 

a. IGN. Estado del proyecto 
b. Otros sitios de interés 

6. Visualización de datos LiDAR con 
FugroViewer y OpenDielmo 

7. Tratamiento de datos LiDAR con QGIS 
8. MDT LiDAR del IGN 

a. Obtención 
b. Trabajando con el MDT05 

 
Docente:  Juan Agustín Martínez Zambrano 
  Ingeniero Técnico en Topografía 
  Experto Universitario en SIG 
  ESRI Certified ArcGIS 10 
  Teléfono: 678.42.33.50  
  e-mail:  topocon@gmail.com  


