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 FICHA DE  LAS EDICIONES DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS APROBADAS

Denominación

Difusión de información sobre la base del Callejero Digital de Andalucía Unifica

Objetivos

Conocer y disponer de herramientas para la difusión de información georreferenciada sobre una base cartográfica oficial con la que 
además, podrán interoperar de cara a la comunicación de nuevas incidencias que son notificadas a los ayuntamientos 
responsables de su actualización. También, dispondrán de las herramientas y los conocimientos necesarios para publicar sobre 
una APP la información generada o bien difundirla a través de páginas Web.

Contenido

1 Introducción: Que es el CDAU
                       Marco Institucional en que se inserta
                       Herramientas desarrolladas en el marco de CDAU

2 Generación de un KML a través de MunYmap
                       Caso Practico con MunyMap

3 Generación de una APP a través de SEPIM
                       Caso práctico con SEPIM

Destinatarios

Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía  que necesite difundir información georreferenciada de diferente 
índole (recursos turísticos, sanitarios, educativos, etc., rutas, elementos patrimoniales, sedes y equipamientos de distinta 
naturaleza, etc.) mediante su publicación en web o a traves de APP y  desconoce la existencia del callejero digital oficial del que 
dispone la Junta de Andalucía y las herramientas y servicios que se ofrecen a través de él.

Nº horas lectivas: 7 Nº participantes: 25

NÚMERO 676

Año .................: 2017

Plan ................: PLAN DE FORMACION 2017

Programa ............: FORMACION DE PERFECCIONAMIENTO

Modo de gestión .....: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA

Modo de impartición..: PRESENCIAL

Órgano Gestor........: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA

Clave................: I17F-PP24

Datos de Celebración

Lugar de celebración: Pabellón de Puerto Rico- Isla Cartuja, C/ Johannes Kepler Nº 3,  aula nº  9

Fecha: 11/05/2017 - 11/05/2017
Horario: 9:00h a 14:30h  -  16:00h a 18:30h.

Otros: Esta acción formativa lleva asociado un proceso de evaluación de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo 
mediante una encuesta que se enviará 16 semanas después de su finalización.

Provincia: SEVILLA (SS. CC.)

Prueba de Evaluación: N


