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Crear una cuenta pública en ArcGIS online:
https://www.arcgis.com/

https://www.arcgis.com/


Nos llegará un correo para completar la creación de la cuenta







Ubicar los centros educativos de Educación Infantil en la provincia de Castellón

Descargamos los datos:
http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/descarga-base-de-datos

La hoja de cálculo de la provincia de Castellón

Preparamos la información
- Seleccionar los centros públicos y concertados de la columna (régimen) 
- Seleccionar los centros que disponen de educación infantil de la columna 

(Denominacion_Generica_ES) 
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO
CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
COLEGIO RURAL AGRUPADO

- Eliminar las columnas que no son necesarias: las columnas “long” y “lat” son las 
que contienen las coordenadas que vamos a utilizar para la ubicación  de los 
centros.

- Guardar en formato Texto Unicode.

Para la realización de la práctica se dispone del archivo de los “Centros_Educación_Infantil_Castellón” ya 
preparado en formato texto.

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/descarga-base-de-datos


Agregamos el archivo “Centros_Educación_Infantil_Castellón”.
El programa identifica de forma automática los campos que contienen las coordenadas ya que 
tiene nombres reconocibles (long y lat).

La simbología elegida para la representación de los centros educativos es “Tipos (símbolos 
únicos)”. En este tipo de representaciones podemos reflejar el tipo de las entidades utilizando un 
color o símbolo diferente para cada uno de los tipos. En este ejemplo hemos diferenciado los 
centros según el régimen entre públicos y concertados.



Descargamos  lo datos del siguiente enlace:

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/centrosSalu
d/home.htm

Preparamos la información
- En la hoja “Catálogo 2021” seleccionamos los centros de Atención Primaria  

del SNS de la provincia de Castellón de la columna (PROVINCIA).
- Guardar en formato Texto Unicode.

Para la realización de la práctica se dispone de dos archivos  sobre las cifras de población y personas 
demandantes de empleo por sexo en la provincia de Castellón ya preparado en formato CSV.

Centros de Atención Primaria del SNS (Geocodificación)

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/centrosSalud/home.htm


Agregamos el archivo “Centros_AP_Castellón” e identificamos los campos necesarios para 
geocodificar la información.



La simbología elegida para la representación de los centros de Atención Primaria es “Tipos 
(símbolos únicos)”. En este tipo de representaciones podemos reflejar el tipo de las entidades 
utilizando un color o símbolo diferente para cada uno de los tipos. En este ejemplo hemos 
diferenciado los centros de Atención Primaria según el área de salud a la que pertenecen.



Descargamos  lo datos del siguiente enlace:
http://pegv.gva.es/es/

Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal:
-Cifras oficiales de población según sexo

Trabajo:
-Personas demandantes activas paradas según sexo en el 2021

Preparamos la información
Es la tarea más importante para un correcto análisis

En el caso de Castellón que descargamos del PEGV habrá  realizar lo siguientes cambios:
- Eliminar el municipio de Gátova porque ya no pertenece a la provincia de Castellón (está sin 

datos) También eliminamos el total de la provincia y la Comunitat Valenciana.
- Extraer los nombres de los municipios en una columna a parte.
- Añadir una columna con el nombre de la provincia (Para facilitar las tareas de geocodificación)
- Tenemos que prestar especial atención a los separadores de miles y decimales. A veces el 

punto está como carácter y no como separador (formato numércio sin separador de miles).
- Guardar en formato Texto Unicode.

Para la realización de la práctica se dispone de dos archivos  sobre las cifras de población y personas 
demandantes de empleo por sexo en la provincia de Castellón ya preparado en formato texto.

Crear un mapa de población y otro de demandantes de empleo 
según sexo en la provincia de Castellón

http://pegv.gva.es/es/


La simbología elegida para la representación del volumen poblacional de los municipios es 
“Categoría predominante y tamaño”. En este tipo de representaciones podemos reflejar 
utilizando el color,  la “categoría predominante ” y el tamaño del círculo representa la suma de 
ambas categoría.

Agregamos el archivo “Población_Castellón_2020_sexo” e identificamos los campos necesarios 
para geocodificar la información.





Agregamos el archivo “Demandante de empleo según sexo_2021” e identificamos los campos 
necesarios para geocodificar la información.

La simbología que vamos a elegir para la representación los demandantes de empleo según 
sexo es “Categoría predominante”. En este tipo de representaciones podemos reflejar utilizando 
el color,  la “categoría predominante ” y la suma de ambas categoría se refleja por el tamaño del 
círculo.



La simbología elegida para la representación del volumen poblacional de los municipios es 
“Categoría predominante”. En este tipo de representaciones podemos reflejar utilizando el color,  
la “categoría predominante ” y la suma de ambas categoría se refleja por el tamaño del círculo.

Agregamos el archivo “Demandante de empleo según sexo_2020” e identificamos los campos 
necesarios para geocodificar la información.



Crear un mapa de trabajadores afectados por ERTE  según tipología de 
expediente en la provincia de Castellón

Descargamos los datos:

https://dadesobertes.gva.es/es/dataset

En “Empleo” descargar el archivo “Expedientes de regulación de empleo, ERE y de 
regulación temporal de empleo, ERTE solicitados y resueltos en la Comunitat 
Valenciana desde el 2000 hasta el 2021”

Preparamos la información
- Importar los datos a Excel
- Insertamos una tabla dinámica con dos filtros (fecha y provincia) con el fin de 

crear una relación de municipios  de la provincia de Castellón con los 
trabajadores afectados por: 

- Total de trabajadores con concesión de extinción
- Total de trabajadores con concesión de reducción
- Total de trabajadores con concesión de suspensión

- Guardar en formato Texto Unicode.

Para la realización de la práctica se dispone del archivo de trabajadores afectados por ERTE  según tipología de 
expediente en la provincia de Castellón ya preparado en formato textp.

https://dadesobertes.gva.es/es/dataset


Agregamos el archivo “ERTE  según tipología ”e identificamos los campos necesarios para 
geocodificar la información.

La simbología elegida para la representación el número de trabajadores en ERTE  en los 
municipios es “Categoría predominante y tamaño”. En este tipo de representaciones podemos 
reflejar utilizando el color,  la “categoría predominante ” y el tamaño del círculo representa la 
suma de ambas categoría.



Publicar o compartir un mapa





¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Ghaleb Fansa
Grupo de investigación ESTEPA

Departamento de Geografía
Universitat de València

ghaleb.fansa@uv.es
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