
VI. COMPETENCIA GENERAL

El estudianle analiza, aprende y domina el manejo del programa Arc

aplicándolo en los recursos naturales. asícomo también en temas en la vida

COMPETENCIAS DISCIPLI NARES:

1) El estudiante aplica el manejo del

Gis 10

2) El estudiante Define los SIG en sus

iento de imágenes ArcView 3.2. y Arc

3) El estudiante construye una base de d un SIG

4) El estudiante domina el SIG

VII. CONTENIDO TEMATICO

Presentaclón del Curso:

En el curso se dará una introducción a los Sistemas de lnformación Geográfica (SlG) y su

utilización como herramienta y como objetos de investigación Biológica. Se enseñará a transformar

datos espaciales a información sobre patrones y procesos espaciales y temporal

terrestre y marina, con énfasis en la adquisición, al

biogeográficos.
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View 3.3 y Arc Gis 10,

real.

5) lntroducción a la teledetección

1. Poner en práctica todos los conceptos y habilidades aprendidas mediante la resolución de un

caso práctico real
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I
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Se capacitará para utilizar SIG en las diferentes aplicaciones dentro de los procesos de

toma de decisiones para la planiflcación y el manejo de los recursos naturales del país.

Los estudiantes adquirirán la capacidad de elaborar Sistemas de lnformación Geográfica

(SlG) utilizando el programa ArcView parc resumir, graflcar. analizar y manejar datos de

investigaciones científlcas asociados a coordenadas geográficas. fotografias aéreas e imágenes de

satélite.

UNIDAD I

Contenido Temático:

1. GENERALIDADES SOBRE CARTOGRAFÍA

2. INTRODUCCIÓN A LOS SIG

3. CONOCIENDO EL ARC VIEW

4 MANEJANDO EL ARC VIEW

5. USO DE LA TECNOLOGíA GPS EN LOS SIG

6 APLICACIONES DE LOS SIG

7. INTRODUCCION A LA TELEDETECCION

Unidad de Aprendizaje l: Generalidades sobre Cartografía

Competencia: El estudiante delcursode Sistema de lnformación Geográfica "SlG" recuerda los

principales elementos de cartografía y las características de la tierra.

. Nociones de cartografía

. Forma y tamaño de la tielra

. Escalas

. Mapas

. Sistemas de coordenadas y proyecciones cartográficas

Unidad de aprendizaje ll: lntroducción a tos SIG

SIG actualmente.

. Antecedentes

\

competencia: El estudiante conoce sobre los principales elementos y carsfvE'RsrDAD 
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. Definición, funciones y aplicación de los SIG

Estructuras de datos

Componentes de los Sistemas de lnformación Geográfica

Entrada de datos al SIG

Unidad de aprendizaje lll: Conociendo e! ARC VIEW

Competencia: El estudiante conoce una herramienta muy poderosa

conocer la importancia del programa.

Vistas

Tablas

Gráficos

Scripts

Layout

Extensiones

Unidad de aprendizaje lV: Manejando el

Competencia: El estudiante maneja tos para la creación y confección de mapas

elaborados por ellos mismos.

. Creación y manejo de temas

a

a

Modificación de

Creación y manejo

Modificación de

Búsquedas lógicas o

Entrada

y extensiones

de mapas

E

Visualización de vistas y temas en 3D
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Unidad de aprendizajeV: USO DE LA TECNOUOCÍR GPS EN LOS SIG

Competencia: El estudiante conoce la importancia del GPS y su importancia en los sistemas de

información g eográfica.

. lntroducción sobre el sistema GPS

. lntegración del GPS con los Sistemas de lnformación Geográfica

Unidad de aprendizaje Vl: APLICACIONES DE LOS Slc
Competencia: El estudiante aplica las técnicas aprendidas en sus trabajos finales o en

proyectos de investigación.

. SIG apilcados a Unidades de Manejo Ambiental tipo extensivas para la conservación y

aprovechamiento de la vida silvestre.

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE

Este programa se lleva en modalidad mixta (presencial y en línea), ya que el ArcView 3 3.

es una herramienta poderosa y fácil de utilizar. El fuc Gis se emplearan datos teóricos y practicos.

Las primeras herramientas son tan sencillas que pronto estará trabajando con sus datos de

una manera completamente nueva y podt'á entender relaciones geográficas que antes no eran

evidentes. llegar a nuevos conocimientos... y obtener resultados originales.

El curso de SIG está dividido en tres secciones:

1) comenzaremos analizando algunos conceptos principales de los Gls.
2) Revisaremos los benefrcios que aporta el uso del GIS

3) Empezaremos desde cómo se abre el programa hasta como se editan los mapas ya traba¡ados.
4) Analizaremos las vistas, los mapas interactivos en los cuales se organizan los datos geográflcos

cada vista tiene varios temas compuestos por etementos geográficos ts:*l$',3*,?!l:rtfiffiáS'-- -"1:.-- o,,-,rn r¡ollorto

que cuando haga clic sobre un elemento, los registros correspondientes quedarán resall a
tabla que contiene los atributos.
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Los trabajos se realizarán individualmente y también con el apoyo de los compañeros del

salón, pero todos estarán en coordinación con el profesor

El tiempo estimado de trabajo por clase. incluyendo la lectura del material y las actividades, es de 2

horas. No obstante, es posible que estos tiempos varíen en forma signiñcativa dependiendo de los

ritmos y los conocimientos previos personales de cada estudiante, por lo cual el estudiante deberá

practicar en sus tiempos libres.

IX. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1) OLAYA, V. (2012): Sistemas de lnformación Geográfica. Tomos ly ll. Disponible libre formato

Pdf en http://u,vw.bubok.es/libros/191920/Sistemas-de-lnformacion-Geografica.

2) GOMEZ DELGADO, M. y BARREDO CANO, J. (2006): Sisternas de lnformación Geográftcay

evaluación multicriterio. 2' Edición aclualizada Mexico. Alhomega

3) Sístemas de lnformación Geográfica. Joaquín Bosque Sendra, Ediciones Rialp S.A. ISBN. 978-

84-321-3154-7

4) PaulA.Longley,Michael Fetal l9gl.GeographiclnformationSystemsandScience. ISBN: 978-

04-708-7001-3 -

5) Gutiérrez Pueba, J. (1994): Sistema de información Geográflca. Síntesis, Madrid.

BI BLIOG RAFíA COMPLEMENTARIA

' BOSQUE SENDRA, J. y MORENO JIMÉNEZ, A. (2004): Sistemas de tnformación

Geográfica y localización de instalaciones y equipamientos. Madrid, Ra-Ma

' BOSQUE Y OTROS (199a): Sistemas de lnformación Geográfica. Práctícas con Arc-lnfo e
ldrisi Rama, Madrid.

' BosQUE, J. (1997): sistemas de lnformación Geográfica. Rialp. Madrid.

' CEBRIÁN, J.A. (1992): lnformación Geográfica y Sistemas de lnformación Geográfica. Univ.
de Cantabria, Santander. F

LIGAS DE INTERES RECOMENDADAS

. http.//www.cursogis.com arlArcp/Arc1.htm

. www.geotecnologias.com/Documentos/GlS.pdf _
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. 'http://www.uaslp.mx/Spanish/Academicas/ccshffransparencialdocumenios/Documents/OF

ERTA%20EDUCATI VA/Antropolog o/oC3o/oADalSem4/08-45 
I G. pdf

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES

QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

El curso de lntroducción a los Sistemas de lnformación Geográfica trene como finalidad

introducir al estudiante a ser capaz de generar. aplicar y difundir el conocimiento científico y

tecnológico de las ciencias biológicas, con habilidades necesarias para que realicen un

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. encaminados a la solución de problemas

regionales y nacionales dentro de un marco socioeconómico. político y cultural acorde a las

necesidades de la sociedad actual, Así mismo formar profesionales competentes para proponer.

implementar y evaluar, soluciones integrales y eficientes a,los problemas de información de las

organizaciones, mediante el manejo de las tecnologías y sistemas de información.

Objetivos Éticos y Sociales

a) f rabajar individualmente y (Responsabilidad y punfualidad)

b) Valorar objetivamente el traba.¡o y opiniones de sus compañeros (Respeto)

c) Resolver examines individualmente (Fhnesüdad)

d) Valorar el método de la cíencia corno un camino que nos conduce a la verdad (Valorar la

verdad)

e) Auto motivarse para administrar su propio tiempo y cumplir con las tareas que se le asignen

en el curso (Entusiasmo y responsabilidad)

0 Apreciar la cultura

g) Criticar y ser criticado en forma constructiva (Respeto)

h) Valorar eltrabaio en equipo para su fortalecimiento (lntegración en equipo)

XI. CAMPO DE APLICACTÓN PROFESIONAL

filosofía del análisis territorial, están ya Ímplantados en las múltiples Urilverstlorio de lo Losrq
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sociedad de la información. En este sentido, Licenciado en
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a la resolución de problemas y a la gestión y planiflcación del territorio, que actualmente se

reclaman tanto desde la administración pública como desde el sector privado.

XII. EVALUACIÓN

La evaluación del curso se realizara con fundamento en el Reglamento General de

Evaluación y Promoción de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara.

ASPECTOS A EVALUAR (Criterios de evaluación)

a) Participación. en este criterio se incorporan las parlicipaciones individuales y por equipo,

las asistencia a las sesiones presénciales, la puntualidad en la entrega de los actividades de

aprendizaje, asícomo la disposición y responsabilidad para el aprendizaje del curso

pción, revisión y evaluación de los trabajos y

llaran en el curso y la entrega de los productos

maestro y se estarán realizando evaluac

general.

MEDIOS DE EVALUACIÓN

Los medios de evaluación para cursos en

a) La comunicación didáctica:

. lnteracción professor - estudiante

. Diálogo dídáctico: Observación y escucha

' Preguntas: lndividual, a toda la clase en general, para contestar en grupos, y para iniciar un

diálogo

b) La observaclón

' Sistemática: Cuando se utilizan técnicas de almacenamiento de información.
. Asistemática: Cuando se manifiesta atención continúa.

c) Actividades y ejercicios
. Actividad normaldel aula

. Control de dificultades

. Revisión continúa de trabajos

. Seguimiento del trabajo en grupos
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. Valorar el trabajo libre

. Comprobar el grado en el que se van consiguiendo los objetivos

. Autoevaluacíón y chequeo periódico de logros y dificultades

d) Trabajos de los estudiantes

. Evaluado por el profesor. por otros estudiantes, por su grupo de traba¡o, autoevaluado, en

común por profesor, otros estudiantes y él mrsmo.

El maestro coordinará la participación de los estudiantes en clase, de manera que se realicen

traba.¡os de los estudiantes y con la revisión del maestro, se expondrá sobre la importancia del

manejo del programa y aportaciones por los estudiantes para un mejor trabajo.

- Clases teóricas sobre el programa SIG

- Participación de los estudiantes sobre la importancia de los §lG

- Exámenes teóricos sobre los componentes y usos de los SlG.

- Trabajo individual en la elaboración de mapas con Recursos Naturales.

MOMENTOS DE EVALUACIÓN

1) Se evaluará diariamente a los estudiantes el empeñó que pongan en clases a través de diversas

formas ya sea en clases teóricas o prácticas.

2) Como el programa al ser la primera vez se les hará un poco difícil. es muy importante que el

estudiante sea puntual y que no falte a chses ya que se perderá en el manejo de programa Arc

View.

3) Se considera el un trabajo final el cual se considerara como el examen final.

4) Los exámenes se realizaran para cada dos capítulo y final se aplicarán solamente se realizara un

trabajo el cual conüara eomo el final y se requiere la presencia física del estudiante para poder
programarlo. Durante ese tiempo. el profesor tendrá que supervisar que los estudiantes realicen
i ndivid ualmente su proyecto.

5) El trabajo debe ser original cualquier intento de trampa, copia o uso indebido los trabajos serán

elaboración de un actaa la coordinación para que se te de seguimiento al ca %."HlfTl]il:u1"rli..*.
6) Para el examen extraordinario, se tomará en

que se impartió en el curso. además de un trabajo
y elaborado por el profesor que imparte esta mate
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7) PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CR|TERIOS

a) 40o/o Exámenes teóricos de capÍtulos

b) 30olo Examen final (Trabajo individual)

cl 20o/o Asistencia y Participación

d) 10% Trabajos y Tareas

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS

Vo. Bo.

I

Las prácticas que el curso pretende son: a) Visualizar un área de traba¡o para con los puntos

adquiridos con un GPS elaborar un mapa de la zona y poder exportarlo al SIG "Arc view 3.2." y la
pañicipación de los estudiantes en actividades de investigación y difusión de conocimientos

relacionados con el campo de ta Biologia.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERI

Dr. Morales Hernández Julio César (2945609)

e-mail: cesarbemarena@gmail.com

Ubicación: Edificio de lnvestigación y Posgrrado. Tercer piso. Centro de Estudios

Meteorológicos de la Costa, en el cubículo de laDra, Fátima Maciel Carrillo González.

Profesor con grado de Licenciatura en Ecología Marina, Egresado de la Universidad Autónoma de

Guerrero con experiencia en El área de Manelo de Recursos Naturales y Sistema de lnformación

Geográflca.Conocimiento en la materia y comunicación interpersonal. Uso de equipo tecnológico y

software especializado SlG, ENVI 4.7 etc.

XV. PROFESORES PARTICI PAN TES

CREACION DEL CURSO:

MODIFICACIÓN DEL CURSO: Dr. Jutio Cesar Morates Hernández

EVALUAcIÓN DEL CURSO: Mtra. Verónica peña Guzmán
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MTRA. VERÓNICA PEÑA GUZMÁN
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE
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LÓPEz BARRÓN


