CURSO ON-LINE
“CARTORURAL, uso de HERRAMIENTAS GEOGRAFICAS EN ENTORNOS
RURALES”
RESUMEN.En este curso gratuito impartido desde la plataforma de formación On-line del proyecto de
cooperación Cartorural (formacion.cartorural.es) se formará al usuario en las aplicaciones de
contenido geográfico desarrolladas en el marco de este proyecto. Este curso forma parte de las
actuaciones del proyecto Cartorural (www.cartorural.es) en nuestro territorio.
Los usuarios al final del curso podrán consultar prácticamente cualquier tipo de información de
sus territorios en la plataforma Cartorural desde alguna de las aplicaciones creadas: el visor
cartográfico, con gran cantidad información georeferenciada; los vuelos virtuales, visitando la
comarca en 3D; o la realidad aumentada, aplicación para dispositivos móviles con la que poder
localizar elementos y rutas in situ en el territorio.
OBJETIVOS. Formar a los usuarios en las aplicaciones desarrolladas en el proyecto Cartorural.
 Presentar la página web del proyecto y los accesos a las aplicaciones geográficas.
 Dar a conocer el Visor Cartográfico y sus herramientas de navegación, consulta e
impresión.
 Dar a conocer el Vuelo Virtual de cada territorio y sus herramientas de navegación y
consulta.
 Dar a conocer la Realidad Aumentada en móviles a través de la plataforma Icairn.
DESTINATARIOS.Se realizará alumnos que residan en el territorio. Los destinatarios serán pre-seleccionados por
ADISAC - La Voz. Se adjunta la solicitud de inscripción. Se aceptaran las fichas de inscripción
para el curso hasta el jueves 7 de Junio.
DURACIÓN, FECHAS Y CONTACTO.2 semanas de duración, inicio del curso el 11 de junio y finalización el 29 de junio (20 horas
lectivas). Tras la realización del curso se entregará un certificado de participación especificando
los contenidos del curso. Para más información y envió de las solicitudes, ponerse en contacto con
las oficinas de ADISAC - La Voz en C/ Matadero 7, Puebla de Sanabria, Teléfono 980620931,
e-mail: adisaclavoz@adisaclavoz.com, web: http://www.adisaclavoz.com.
REQUISITOS.Que cada alumno disponga de su propio ordenador, sistema operativo: Windows (XP, Vista, 7);
memoria del sistema - 1GB RAM (recomendado 4GB o más); tarjeta de video – memoria de
128MB (recomendado 512MB o más); navegador - Microsoft Internet Explorer; disponer de
conexión de internet para el acceso a la plataforma de formación, la descarga de datos y
subida de los ejercicios prácticos.

ÍNDICE DEL CURSO.Tema 1 (2 horas).Introducción al proyecto Cartorural.
PRÁCTICA 1:
Presentación de la página web de Cartorural y acceso a las aplicaciones.

Tema 2 (8 horas).El Visor Cartográfico Web de Cartorural.
PRÁCTICA 2:
Navegación por el visor, herramientas de consulta e impresión.
(Complementos) Inclusión de otros datos cartográficos en el visor: WMS.

Tema 3 (8 horas).Vuelo Virtual de las comarcas rurales.
PRÁCTICA 3:
Descarga e instalación de TerraExplorer
Acceso a los Vuelos Virtuales
Navegación y consulta por los territorios en 3D.

Tema 4 (2 horas).Otras aplicaciones complementarias: realidad aumentada y buscador turístico
PRÁCTICA 4:
Realidad Aumentada en dispositivos móviles: plataforma Icairn.
Buscador turístico en la web.

