
Curso online
ESCUELA DE OTOÑO

QGIS para estudiosos de la Antigüedad

Toletum, la “Red para la Investigación sobre la Península Ibérica en la Antigüedad" organiza un curso 

online sobre el sistema de información geográfica QGIS, que está dirigido a estudiantes de posgrado, 

doctorandos y postdocs especializados en estudios de la Antigüedad (especialmente en arqueología, 

historia y epigrafía).

El objetivo del curso es aprender a utilizar QGIS, desde las funciones básicas hasta los primeros análisis. El 

curso se basa en indicaciones “paso a paso” respaldadas por presentaciones online, documentos y tutorías 

personalizadas de dos investigadores experimentados en el uso de QGIS. En cuanto a contenido, el curso 

se basa en datos de código abierto, que se centran en la investigación de los estudios de la Antigüedad 

sobre la Península Ibérica. Aunque se parte de esta orientación, los contenidos pueden trasladarse 

fácilmente a otras regiones y estudios.

El curso estará disponible online a través de Github y se abrirá a los participantes el jueves 15 de octubre. 

Se extenderá hasta el jueves 22 de octubre, cuando comience la edición de Toletum de este año: 

“TOLETUM XI. Taller “Antigüedad digital” - Humanidades digitales en la investigación de la Península 

Ibérica en la Antigüedad”. Los estudiantes del curso que también participen en el taller tendrán la 

oportunidad de mantener una entrevista final en persona con los profesores ese día en Hamburgo.

Los participantes deben tener un nivel avanzado de inglés, ya que todo el contenido del curso está 

redactado en inglés. Además, es necesario disponer de un ordenador con conexión a Internet para 

acceder al contenido del curso. Por el contrario, no es necesario tener conocimientos en GIS, sin embargo, 

el curso está orientado a principiantes. La planificación temporal para completar los contenidos del curso 

se deja a criterio de los participantes. No se cobra tarifa de participación.

Si está interesado en participar, envíe una solicitud en inglés a GISToletum(a)gmail.com antes del lunes 14 

de septiembre de 2020. Debe contener una breve carta de motivación (máx. 300 palabras), incluyendo 

cualquier experiencia previa con GIS (no es una condición previa necesaria) y un breve CV.

Organización y profesorado: 
Dr. Pieter Houten (University of Nottingham / CSAD University of Oxford)
Dr. Jan Schneider (SPAU GmbH)
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