
TÍTULO El visualizador IBERPIX del Instituto Geográfico Nacional y su aplicación 
didáctica en la Educación Secundaria. 

MODALIDAD/TIPO Presencial 

DESTINATARIOS Catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria 

REQUISITOS Profesores de Enseñanza Secundaria por la especialidad de Geografía 
e Historia y materias afines. 

Nº DE PLAZAS Mínimo 15, máximo 40 

Nº DE HORAS 12 horas  

PONENTES José Manuel Crespo Castellanos. 
Geógrafo, Doctor en Didáctica de la Geografía, Técnico en Educación 
Ambiental, Profesor del Departamento de Ciencias Experimentales, 
Sociales y Matemáticas en la facultad de Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid. Tiene una gran experiencia en la impartición 
de cursos de formación del profesorado especialmente en el área de 
Geografía Física y Paisaje. Además, tiene diferentes publicaciones 
didácticas relacionadas con este tema y participa y coordina diversos 
grupos de investigación de Didáctica de la Geografía. 
Ana Velasco Tirado. 
Ingeniera Técnica en Topografía e Ingeniera en Geodesia y Cartografía. 
Funcionaria de carrera del cuerpo de Ingenieros Geógrafos del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), trabajando con sistemas de información 
geográfica, publicación de cartografía en internet y la directiva europea 
INSPIRE. Diez años formando parte del proyecto CartoCiudad y de la 
Información Geográfica de Referencia de Transportes del IGN. 
Actualmente responsable de los recursos didácticos y de los 
visualizadores temáticos del IGN. 
Celia Sevilla Sánchez. 
Ingeniera Superior en Geodesia y Cartografía e Ingeniera Técnica en 
Topografía. Funcionaria del Instituto Geográfico Nacional desde el año 
2000. Actualmente, Jefa de Área de Proyectos Internacionales del 
Centro Nacional de Información Geográfica en el que se desarrollan 
diversos proyectos como: SignA, Parques Nacionales, Mapa a la Carta, 
Naturaleza, Cultura y Ocio, Recursos Educativos, Atlas Interactivo, 
etc. Secretaria del Comité Técnico de Normalización de Información 
Geográfica CTN/AEN148 y delegada del ISO/TC211, tutora y 
coordinadora del curso de SIG on line, participación en el proyecto 
España Virtual, perteneciente al grupo de expertos en calidad de 
Eurogeographics. 

OBJETIVOS 1. Valorar y poner en práctica actividades con las que, desde la 
geografía, se puedan trabajar la cartografía dentro del currículo de 
Educación Secundaria. 
2. Acercarnos, dentro de la enseñanza de la Geografía, a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
3. Valorar el potencial didáctico que tienen los recursos educativos 
propuestos por el Instituto Geográfico Nacional 
4. Trabajar y aplicar en el propio curso los conocimientos que se 
adquieran durante las ponencias por medio de una estructura en la que 
los asistentes pongan en práctica recursos didácticos cartográficos para 
ser empleados en el aula. 
5. Planificar actividades didácticas donde se puedan aplicar parte de los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el curso y donde 
se explicite el importante papel de la cartografía y de los recursos del 
IGN. 

CONTENIDOS Se estructurará en 4 ponencias, a lo largo de 4 tardes, con la siguiente 



estructura: 
1ª Ponencia: Introducción al visualizador IBERPIX, del IGN: 
herramientas de visualización y navegación, búsqueda de direcciones y 
toponimia (nomenclátor Geográfico de España) Trabajar con capas del 
IGN (Mapa Topográfico Nacional y otros servicios web del IGN), con 
capas externas, con tracks GPS, levantamiento de perfiles topográficos. 
2º Ponencia: Otras herramientas del visualizador IBERPIX: 
Comparador de mapas e imágenes, carga de capas externas. 
Descarga de información geográfica. Otros recursos didácticos del IGN 
y cómo trabajar con ellos y descargarlos. Política de datos del IGN. 
3ª Ponencia: Prácticas de Geografía Física con IBERPIX: elementos 
del relieve costero, volcánico, el relieve kárstico. Análisis de riesgos de 
Tsunamis, análisis de riesgos de inundación, elaboración de cliseries e 
Hidrología. 
4ª Ponencia: Prácticas de Geografía Humana con IBERPIX: Análisis e 
interpretación de paisajes. Toponimia: un elemento cultural del 
paisaje.Análisis del plano urbano de Madrid. Elaboración de atlas de 
paisajes rurales. Detección de impactos en el paisaje. 
El proceso de urbanización en el litoral mediterráneo. 

METODOLOGÍA Activa, participativa y colaborativa. 
Las ponencias se desarrollarán en todo momento junto a equipos 
informáticos con los que los participantes podrán poner en práctica 
constantemente los contenidos que se van impartiendo. Las ponencias 
y otros materiales se colgarán en el aula virtual del curso. 

EVALUACIÓN Asistencia al 100% de las horas y presentación de memoria.Se 
realizará un resumen valorativo de las distintas ponencias destacando 
los aspectos educativos y didácticos que se han desarrollado, su 
aplicabilidad en el aula, su grado de satisfacción de las ponencias y sus 
valoraciones positivas y negativas de las mismas.  
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que por su 
calidad o singularidad se consideren útiles para ser compartidos con la 
comunidad educativa, para lo cual se solicitará, en su caso, al autor la 
licencia de publicación adecuada (licencia CreativeCommons) 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de la Comunidad de Madrid.  

INICIO-FIN DE LA 
ACTIVIDAD 

Del 1 al 4 de abril de 2019  

FECHAS 
HORARIO 

1, 2, 3, 4 de abril de 2019 de 17.30 a 20.30 

RESPONSABLE L. Alfonso Cruz Naïmi. 
Mª Isabel de Ramos Vilariño. Tº 914471400. ideramos@cdlmadrid.org.  

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEAS 
PRIORITARIAS 

Se ajusta a las siguientes líneas prioritarias: 
1-Actualización humanística y científica. 
2-Actualización e innovación metodológica. 
5-Fomento de la competencia digital docente de acuerdo al Marco 
común europeo y desarrollo de la cultura digital en el centro educativo.  

 
 


