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P R O G R A M A 
 
 

Nombre  : SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 1 
Clave   : GEO 347 
Horas Totales : 4   
Horas Teóricas :   2   
Horas Prácticas :   2 
Créditos  : 4 
Pre-requisitos : GEO 259  Teledetección 

 
Descripción     
 
Curso obligatorio teórico-práctico perteneciente al eje de las tecnometodologías 
del curriculum de formación del geógrafo y que está destinado a desarrollar las 
competencias y habilidades correspondientes al área. 
 
II. PROPOSITOS GENERALES 
 

1. Aplicar conceptos, métodos de análisis y estructuras de datos. 
2. Programar la información territorial. 
3. Desarrollar y explicar a través de representaciones y ediciones gráficas, los 

materiales de apoyo geográfico. 
 
III. UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1: INTRODUCCION A LOS SIG’s 
Nº  Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Identificar los ámbitos de competencia de los SIG’s. 
2. Identificar e interpretar conceptos que caracterizan y definen los SIG’s. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Descripción conceptual.  
2. La naturaleza de los datos.  
3. Estructura de datos. 
4. Funciones de los sistemas de información geográfica. 

 
 UNIDAD TEMATICA 2: LA INFORMACION GEOGRAFICA 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

1. Aplicar metodologías y técnicas de captura de datos desde una unidad 
predeterminada. 
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B) CONTENIDOS: 
 

1.  Introducción a la captura de datos. 
2. Técnicas de captura de datos. 
3. Captura de datos alfanuméricos. 
4. Técnica raster. 

 Introducción a la captura de datos en técnica raster. 
 Cámaras de vídeo y de fotografía digital. 

5.  Técnica vectorial. 
 Introducción a la captura de datos en técnica vectorial.  
 Digitalización con mesa digitalizadora.  
 Digitalización con un sistema posicionador global. 

 
UNIDAD TEMATICA 3: CONCEPTOS DE BASES DE DATOS (EXCEL) 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

1. Aplicar y calcular a través de técnicas habilitadas en el curso, datos reales 
sobre unidades territoriales predefinidas. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Datos y bases de datos. 
2. Las bases de datos y su sistema de gestión. 
3. Acciones sobre las bases de datos.  

 Búsquedas.   
 Consultas. 
 Modificaciones de registros. 
 Realización de borrados o bajas de registros. 
 Realización de inserciones o incorporaciones de registros.  
 Modificación de la estructura de la base de datos. 

4. Metodología sobre las bases de datos.  
 Acciones directas sobre la base de datos.  
 Acciones por extracción e inserción. 

5. Los mapas como bases de datos cartográficas. 
6. Clases de bases de datos empleadas en SIG. 
7. Los datos y las clases de bases de datos. 

  
UNIDAD TEMATICA 4:  ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS BASES DE 
DATOS EN UN SIG. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Desarrollar un instrumento de Gestión de Base de Datos sobre una base 
predefinida. 

 
B) CONTENIDOS: 
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1. La gestión de los datos. 
2. Consideraciones específicas sobre los datos gestionados por un SIG. 
3. Niveles de un sistema de gestión de bases de datos. 
4. Tipos de sistemas de gestión de las bases de datos (SGBD).   

 Sistema de gestión de las bases de datos jerárquico.   
 Sistema de gestión de la base de datos en red. 
 Modelo de sistema de gestión de bases de datos relacional. 

 
UNIDAD TEMATICA 5: BASES DE DATOS ESPACIALES (MAPINFO) 
Nº  Horas:  20% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 
a. Desarrollar y evaluar un sistema de representación y relaciones espaciales 
sobre una unidad espacial predefinida. 
 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Bases de datos gráficas. 
2. Sistemas de representación gráfica: raster y vectorial 
 Introducción a las técnicas de representación gráfica 
 Técnica raster de representación de gráficos en computador 
 Técnica vectorial 

3.  Relaciones entre entidades gráficas:  la topología 
 Introducción a la topología 
 Topología de polígonos 
 Topología de red 
 Seudotopologías 

 
 
 
 


