
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR 

DIVISION DESARROLLO REGIONAL 
 

BIOLOGÍA MARINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 
 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA 

 

 
 

 
FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIA O UNIDAD DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS (DE ACUERDO A  

LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 
DE PLANES  Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTICULO 24) 

 
 

 
Programa de Materia o Unidad de Aprendizaje por Competencias 

Formato Base 
 

 
 

1. DENOMINACIÓN Y TIPO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario 

DE LA COSTA SUR 

 
 
Departamento 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
ZONAS COSTERAS 

 

 



 
Academia 

 

 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFIACA 

 

Tipo de Unidad Nivel en que se Ubica 

C      Curso 
P      Práctica 
CT   Curso-Taller 
M     Módulo 

                      S      Seminario 
C      Clínica 

 

                      Técnico 
Licenciatura 
Especialidad 

                       Maestría 

 
Área de Formación / Línea de Especialización 

FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA 

 
3. PRERREQUISITOS 

- No existen prerrequisitos para la asignatura pero es recomendable conocer los 
conocimientos básicos y herramientas informáticas (procesador de textos, Internet y 
Power Point) a nivel de usuario. 

- Se recomienda conocimiento del idioma inglés con un nivel de comprensión de 
lectura medio y la asistencia al curso de iniciación para aquellos alumnos que 
presenten carencias en sus conocimientos previos de carácter científico, en 
general. 

 
4. CARGA HORARIA Y VALOR EN CRÉDITOS 

Clave de 
materia 

Contacto 
Docente (horas) 

Trabajo 
Independiente 

(horas) 

Total de 
Horas 

Valor en Créditos 

25 70 20 90 10 

 
5. OBJETIVOS  

Que el alumno conozca los Sistemas de Información Geográfica (SIG) tanto desde el 
punto de vista técnico-instrumental como teórico y metodológico. El alumno, estará en 
condiciones de conocer los conceptos, técnicas y métodos de los SIG, tanto en formato 
ráster como vectoriales, así como de dominar técnicamente un programa SIG para PC. 
De igual modo, el alumno deberá adquirir las estrategias generales de procesamiento 
de la información capaces de favorecer su propio trabajo intelectual y  que le ayuden a 
entender y a incorporarse a la actual sociedad de la información.  
 

 
6. CONTENIDO TEMÁTICO 

Temario teoría 
 
TEMA I  
INTRODUCCIÓN A LOS SIG 

- Definición de SIG, objetivos de un SIG.  



- Procesamiento de la información y componentes principales de los SIG.  
- Ventajas y limitaciones de un SIG.  
- El desarrollo histórico de los sistemas de información geográfica.  
- Aplicaciones de un SIG.  
- Similitudes y diferencias con otros sistemas de información. 

 
TEMA 2 
LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 

- Información analógica e información digital. 
- Fuentes de información.  
- Captura y almacenamiento de la información.  
- Formato vectorial y formato raster. 
- Ventajas e inconvenientes del formatos raster y vectorial. 
- Almacenamiento de datos 
- Problemas de la información geográfica 
- Datos geográficos y su representación digital. 
- Variables continuas y discretas. 
- Metadatos. 

 
TEMA 3 
CARTOGRAFÍA 

- Generalidades de un mapa y cartografía 
- Mapas base  
- Mapas temáticos 
- Historia de la cartografía 
- Elementos de cartografía 
- Escalas 
- Representación espacial 
- Resolución espacial 
- Sistemas de referencias 
- Coordenadas geográficas 
- Latitud y longitud 
- Unidades UTM 
- Proyecciones cartográficas.  

 
TEMA 4. 
BASE DE DATOS  

- Concepto de base de datos 
- Componentes de una base de datos 
-  Características de una base de datos 
- Desventajas de una base de datos 
- Modelos clásicos de la base de datos 
- Campos de una base de datos 
- Manipulación de una base de datos 

 
TEMA 5. 
GPS. 

- Concepto 
- Historia 
- Características generales 
- Triangulación 



- Funciones básicas 
- Aplicaciones en campo. 

 
TEMA 6.  
PERCEPCIÓN REMOTA 

- Definición de percepción remota 
- Teledetección 
- Espectro electromagnético 
- Tipos de resolución 
- Historia de la precepción remota 
- Características de los satélites 
- Sensores activos y pasivos 
- Ventajas de la observación espacial. 
- Desventajas de la observación espacial. 
- Fotografía aérea y fotogrametría. 

 
TEMA 7. 
ESCALAS ESPACIALES Y SU INTERPRETACIÓN ECOLOGICA 

- Análisis espacial. 
- Escalas y niveles 
- Componentes de las escalas 
- Herramientas para el análisis espacial 
- Efectos de escalas 
- Aplicaciones del análisis espacial.  

 
TEMA 8. Ensayo final. En este tema elaboraran un ejercicio como caso de estudio en el 
que aplicaran los conocimientos adquiridos en el curso. 
 
Temario prácticas 
 

 Práctica 1. Introducción al ArcView. En esta sesión el alumno explorara el   
ArcView con el fin de conocer sus funciones básicas.  

 Práctica 2. Digitalización de mapas y edición de atributos. Aprenderá a digitalizar 
temas directamente en la pantalla de su computadora, así como a editar la tabla de 
atributos de los temas digitalizados. 

 Práctica 3. Proyecciones, distancias y escalas en mapas.  

 Práctica 4. Creación de topologías, clasificación de mapas e indagación de mapas. 

 Práctica 5. Selección, edición y administración de una base de datos. 

 Práctica 6. Integración, manejo y análisis de información. 

 Práctica 7. Manejo espacial de datos.  

 Práctica 8. Edición de mapas.  

 Práctica 9, 10, 11 y 12. Tratamientos de imágenes de satélite. 

 Práctica 13, 14 y 15. Proyectos específicos de análisis espacial. 
.  

 
 
7. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

- La metodología docente se basa en las clases teóricas complementadas con prácticas 
de ejercicios y problemas en el aula de cómputo, así como salidas al campo para 
determinar posiciones con puntos con GPS. El alumno deberá realizar trabajos 



individuales o en grupo con la utilización de las herramientas SIG.  
- El primer día de clase se facilitará, a cada alumno, el programa de la asignatura, la 

metodología, los criterios de evaluación, así como un calendario detallado de cada 
una de las actividades.  

 
Clases teóricas: 
El contenido básico de los temas será abordado en el aula mediante explicaciones 
impartidas por el profesor, procurando que los alumnos participen activamente a lo largo 
de las sesiones. Previamente se les facilitarán la presentación de la clase. 
 
Seminarios: 
Una vez finalizada la exposición teórica de los contenidos de cada uno de los bloques 
temáticos, se dedicarán sesiones de aula a la discusión de artículos relacionados con el 
tema visto, y donde se analicen casos de estudio. 
 
Tutorías: 
El objetivo fundamental de estas sesiones conjuntas es realizar un seguimiento de la 
comprensión de la asignatura. La actividad principal será resolver dudas que planteen los 
alumnos y de cuestionarios que les presentará el profesor. 
Estas sesiones se complementarán, a nivel individual, con seis horas semanales de 
tutoría en el despacho del profesor, en horario que se hará público a principio de curso. 
 
Prácticas:  
En estas sesiones  los alumnos realizaran un total de 15 prácticas y un trabajo final donde 
aplicaran los conocimientos aprendidos durante el curso. Algunas de ellas se realizarán 
con la toma de datos en campo, en otras se les facilitará un guión de cada práctica así 
como el material necesario para su realización, estando atendidos en cada momento por 
el profesor que les resolverá aquellas dudas que vayan surgiendo. 
 
Al finalizar la práctica cada alumno presentara de forma individual y personalizado un 
reporte de las actividades realizadas (tutorial). Este deberá ser entregado por escrito o 
enviado por correo electrónico al profesor. De no hacerlo a tiempo (antes de iniciar la 
practica siguiente) ya no será recibido y se considerara como trabajo no entregado. 
 
Tanto las sesiones teóricas como prácticas, tendrán carácter obligatorio. 
 

Trabajo final. 
Al final del curso los alumnos presentaran un caso de estudio en el que aplicaran los 
conocimientos teóricos y prácticos aprendidos durante el curso. Para tal fin el profesor les 
proporcionará el tema a desarrollar. Este trabajo será entregado al final del curso de 
forma impresa o en pdf, además de presentarlo de forma oral para su discusión con los 
demás compañeros. 
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9. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y 
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBERÁ ADQUIRIR 

 

Una vez aprobado esta asignatura el alumno tendrá las siguientes destrezas y 
habilidades: 

 Conocimientos básicos de cartografía. 

 Comprender y saber interpretar mapas y planos. 

 Conocer la metodología básica de funcionamiento de los Sistemas de  Información 
Geográfica (SIG). 

 Utilizar los SIG para el estudio del medio ambiente. 

 Realizar incorporación y tratamiento de datos mediante el uso de SIG. 

 Saber los procesos básicos en los que se basa la fotografía aérea y la 



fotointerpretación. 

 Conocer los principios básicos de la Teledetección. 

 Saber los procedimientos habituales para el tratamiento e interpretación en 
Teledetección. 

 Capacidades análisis y síntesis: 
o Capacidad de organización y planificación 
o Conocimiento de informática relativa al ámbito de estudio 
o Capacidad de gestión de la información 
o Trabajo en equipo 

 Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
o Gestionar la información geográfica para la evaluación ambiental 
o Diseñar y utilizar cartografía digital 

 Actitudes: 
o Razonamiento crítico y compromiso ético 
 

 
10. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

El trabajo de los alumnos será evaluado continua y periódicamente a través de: 
- Las intervenciones en los seminarios y clases. 
- Los presentación de los trabajos de de los tutoriales resultados de las practicas. 
- El examen tipo test sobre los diferentes temas del programa. 
- Presentacion de trabajos finales. 

 
 

11. PARAMETROS DE EVALUACION 
 

El alumno será evaluado de la siguiente forma: 
 

Teoría: PUNTOS 
 Examen  20 
 Discusión de artículos 10 
Practica:  
 Asistencia y entrega de informes (tutorial) 30 
Ensayo final  
 Documento impreso 30 
 Presentación 10 

 100 
 
La suma de todos estos trabajos supondrá un 100 % de la calificación final.  
 

 
12. VINCULACION CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Ecología marina,  estadística, Manejo Integrado de Zona Costera 

 


