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Cursos SIG y software Libre
Posted by geopaco - 19 Jun 2009 04:45

_____________________________________

Hola!
He hecho un par de cursos online en www.sinfogeo.es y he quedado muy contento. Eran de SIG y de
Geomedia
Tienen de bastantes temáticas relacionadas con SIG y cartografía.
Ahora quería hacer uno de Flash para cartografía interactiva en AGOSTO, y resulta que tienen un
descuento para grupos. Si nos apuntamos 5 personas nos hacen un 10% de descuento. El curso cuesta
unos 100 euros (ahora no recuerdo exactamente) y dura un mes, está bastante bien!
también me interesan los de gvsig y sig avanzado
Si alguien se apunta, que me lo diga y formamos un grupo para ahorrarnos algo en el precio final
gracias

saludos!
============================================================================

Re: Cursos SIG y software Libre
Posted by ING.TOPOGRAF.NET - 22 Jun 2009 01:06
_____________________________________

QUE BIEN

ME INTERESA MUCHO LO DE LOS CURSOS, SOBRE TODO POR EL TEMA DE SOTWARE LIBRE.

ME LE APUNTO, COMO HAMOS?

JC
============================================================================

Re: Cursos SIG y software Libre
Posted by geopaco - 22 Jun 2009 04:32

_____________________________________
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Hola!
Genial, a ver si nos juntamos 5
He preguntado y me han dicho que hay que enviar el formulario de inscripción de todos (se baja de la
página www.sinfogeo.es ) y luego ellos lo verifican y ya se hace el pago y se envia el justificante de
haberlo realizado
Me han dicho que uno del grupo es el que tiene que hacer el envío de todo, si quereis puedo ocuparme,
ya lo he hecho para otros cursos.
bueno, os doy mi correo y ya nos comunicamos por ahi, para no llenar el foro, y que se apunte quien
quiera!

Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para
visualizarla

Ademas me han dicho que hay otros descuentos, del 20% por ser estudiante o desempleado. Y que
aún quedan plazas en agosto para algunos cursos
Enviadme mail y vemos a cual nos apuntamos, vale?
saludos
============================================================================
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