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Consejos de Gobierno

GRAFCAN imparte un nuevo curso para comprender la información
territorial
17-07-2013 ... 13:55 - Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

máximo rendimiento a la información cartográfica del archipiélago

Destacados

El próximo día 22 de julio se abre el plazo de matrícula para la tercera edición del
curso "Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias: IDECanarias", organizado
por la empresa GRAFCAN, para dar a conocer todo el potencial de interpretación
de datos sobre el territorio que pone a disposición de los ciudadanos el visor

http://formación.grafcan.es, del 1 al 29 de agosto, con un total de veinte horas
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correspondientes, si se desea obtener un certificado de aprovechamiento del curso
y la obtención de un diploma acreditativo del mismo. Los usuarios del Gobierno de
Canarias están exentos de esta tarifa así como aquéllos usuarios del resto de la
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La Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) es el principal
exponente de la estrategia de difusión de información geográfica y territorial del
Gobierno de Canarias. Esta infraestructura fue inaugurada el 26 de mayo de 2008
y surgió con el objetivo de facilitar a Administraciones Públicas, profesionales y
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ciudadanos el acceso y uso de la información geográfica de Canarias conforme a la
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* La empresa pública GRAFCAN ofrece una nueva edición del curso

geográfico de IDECanarias.
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usuario un conocimiento exhaustivo de las utilidades que se ponen a su
disposición, sobre todo a través del visor de IDECanarias.
En el primer módulo, se ofrecerá una aproximación al uso y servicios que ofrece el
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Geoportal de IDECanarias (http://www.idecan.grafcan.es/). En el segundo, se
explicitarán de manera más completa el catálogo de servicios geográficos de
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IDECanarias, y finalmente, en el tercer y cuarto módulo centrarse en la utilidad más
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(http://visor.grafcan.es), en el que, gracias a los servicios publicados , se permite el
acceso a infinidad de información del territorio de Canarias.
Al finalizar el curso, el usuario podrá realizar tareas sencillas, como calcular la
mejor ruta entre dos puntos, consultar la fototeca, imprimir un plano de situación,
realizar búsquedas sobre la toponimia y el callejero, y otras más complejas, como
realizar mediciones y perfiles de terrenos, consultar la información LIDAR, acceder
a la ordenación territorial de una parcela determinada o comprender las diferentes
capas de información que ofrece el visor y las posibilidades de combinar cada una
de ellas.
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