
CURSO VIRTUAL

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA – SIG,  

APLICANDO SOFTWARE ARCGIS 



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios del

MAG, que se encuentran en territorio a nivel nacional, sobre

las temáticas de cartografía, SIG y aplicación del software

ARCGIS 10.0 (nivel básico), como herramienta de apoyo de

las actividades realizadas en campo.



INTRODUCCIÓN

Todas las actividades relacionados con la producción agro productiva

están asociadas a un componente geográfico y espacial, esto es, desde la

identificación y ubicación de los cultivos, agroindustrias, productores

entre otros. En este contexto, la información estadística no es

suficiente; por lo cual esta deberá complementarse con el uso y manejo

de bases de datos geográficas. Para utilizar esta información es

necesario conocer principios básicos de cartografía y el uso de sistemas

de Información Geográficas SIG.
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INTRODUCCIÓN

La Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria (CGINA),

através de la DGGA,presenta un curso virtual de principios cartográficos y

Sistemas deInformación Geográfica -SIG, aplicando el software, el cual

constituye una herramienta que comprende una serie de aplicaciones, que

utilizadas en conjunto, permiten realizar funciones que alimentan y

administran un SIG, desde manejo, análisis de geoinformación hasta la

edición de datos, metadatos y publicación de mapas en la Internet.

Todas las personas que deseen trabajar con información y relaciones

geográficas pueden utilizar un software de SIG, sin necesariamente saber

cómo crear losdatos geográficos. Esta herramienta además permite cargar

fácilmente lainformación en forma de tablas, tales como archivos tipo texto,

dbase einformación de un servidor de bases de datos con el fin de visualizar,

efectuar consultas, generar resúmenes y organizarla en forma geográfica.



POLÍTICAS DEL CURSO

En este curso virtual con tutoría asistida, el abordaje será según la programación
académica presente. La mayor participación será la de los participantes, en unos casos en
el modo de auto aprendizaje y en otros para procurar el inter-aprendizaje, a través de
foros simples.

Los trabajos individuales y los foros se ejecutan en las fechas y horas establecidas en este
programa. Las preguntas y respuestas tanto de participantes y del tutor respectivamente, se
ejecutarán a través de la plataforma.

Los trabajos individuales guardan relación con la experiencia, el nuevo aprendizaje del
ámbito del saber, del hacer y del querer hacer; así como con la confrontación de las
prácticas del quehacer en las asistencias técnicas en el territorio.



METODOLOGÍA DEL CURSO

El curso se enfoca en los principios de aprendizaje del adulto, es de tipo constructivista centrada en las

experiencias de los participantes, ellos serán el sujeto activo del proceso de aprendizaje, en la que todos

aprendemos de todos, sea por la formación, experiencia y el desempeño de la asistencia técnica en territorio,

como también para mantener coherencia con los principios de la formación de adultos.

Para el estudio se encuentran en línea elementos conceptuales, instrumentos, herramientas, un documento

central acompañado por ejercicios, tareas y evaluaciones.

Al final se presenta una bibliografía para estudios complementarios si son requeridos por los participantes.

El trabajo activo, en la construcción del conocimiento y habilidades de cada participante, es clave, son

enriquecidas en los foros con la participación del grupo.



METODOLOGÍA DEL CURSO

Desde el panel de control podrá:
Descargarse el material e información para del curso.
Realizar consultas al tutor.
Participar en los foros, videoconferencias, chats, etc. 
Subir las tareas y/o actividades 
Realizar las evaluaciones .
Entregar el  trabajo final.
Revisar sus datos personales.
Llevar un control total de sus cursos.

Tareas, cuestionario y trabajo final

Cada módulo del curso está acompañado de una tarea y/o actividad para reforzar los conocimientos
adquiridos hasta el momento y deberá realizar un cuestionario de opción múltiple que la plataforma
le permite durante una hora y un solo intento.

Al final del curso se realizará un ejercicio final que cubrirá actividades realizadas en todos los
módulos y servirá para mostrar que se ha cubierto el objetivo general plateado para el mismo.



CONTENIDO DEL CURSO

MÓDULO 1

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICO

Nociones básicas de Cartografía

Clasificación de la Cartografía

Escalas para generación de Cartografía

Sistemas de Referencia Geodésicos

Forma de la Tierra

Modelo al que se asemeja la forma de la Tierra

Dátum

Sistema de Coordenadas

Proyecciones Cartográficas

Clasificación de las Proyecciones Cartográficas

Proyección Universal Transversa de Mercator

Ubicación Geográfica del Ecuador

Nociones básicas de Sistemas de Información Geográfica

Componentes de un SIG

Estructura de datos de un SIG

Datos Vector

Datos Ráster

Ventajas e importancia de un SIG

Aplicaciones de un SIG

Ejercicios

Tareas

Evaluación



MODULO 2: 

INTRODUCCIÓN AMBIENTE ARCGIS

Interfaz ArcGIS.

ArcGIS Desktop. Componentes. 

Manejo de ArcCatalog.

Zona de barra de herramientas

Zona de árbol de catálogo.

Zona de vista de trabajo. 

Manejo de ArcToolBox. 

Manejo de ArcMap.

Zona de barra de herramientas estándar.

Zona de barra de herramientas básicas.

Zona de tabla de contenido.

Zona de vista de trabajo 

Ejercicios

Visualización de Interfaz ArcGis – ArcCatalog

Visualización de Interfaz ArcGis –

ArcToolBox

Visualización de Interfaz ArcGis - ArcMap

Tareas

Evaluación

CONTENIDO DEL CURSO



MODULO 3

PROPIEDADES, VISUALIZACIÓN

Y CREACION DE CAPAS GEOGRÁFICAS

CONTENIDO DEL CURSO

Visualización de capas geográficas

Asignación de proyecciones y re proyección de capas 

geográficas

Simbología y etiquetado

Creación de capas geográficas

Ingreso de Información GPs

Ingreso de información CAD

Ingreso de Información digitalización y edición

Ingreso de Información a través de enlace de tablas

Ejercicios 

Ejercicio 1. Visualización de elementos geográficos

Ejercicio 2. Definición y cambio de proyección

Ejercicio 3. Manipulación de simbología y etiquetado.

Ejercicio 4. Digitación en pantalla

Ejercicio 5. Espacialización de coordenadas x, y

Tareas

Evaluación



CONTENIDO DEL CURSO

MÓDULO 4

GEOPROCESAMIENTO Y 

MANEJO DE BASE DE DATOS

Herramientas de selección 

Selección por atributos, localización , gráfico

Manejo y edición de tablas

Edición de tablas crear, eliminar campos

Summarize

Cálculos geométricos.

Estadísticas básicas

Relación de tablas (join)

Herramientas de Geoprocesamiento. 

Dissolve. 

Merge. 

Clip. 

Intersect. 

Buffer.

Ejercicios

Ejercicio 1.  Selección por atributos, localización y gráficos

Ejercicio 2.  Geoprocesamiento

Ejercicio 3.  Relación de tablas

Tareas

Evaluación



CONTENIDO DEL CURSO

MÓDULO 5: 

MAPAS DE SALIDA (LAYOUT)

Elementos del Layout

Insertar elementos del Layout

Leyenda

Inclusión de norte

Cuadricula

Escalas

Tarjeta de identificación

Manejo de simbología y etiquetado Layout

Insertar tablas y/o cuadros estadísticos

Exportar formato pdf

Ejercicio de elaboración de Layout

Tareas

Evaluación

Ejercicio Final



REQUISISTOS  DEL CURSO

El estudiante deberá tener instalada la versión

correspondiente del software a recibir en el curso,

realizando un requerimiento a la Dirección de

Soporte e Infraestructura de la Información, y

solicitando la instalación del mismo para la

capacitación virtual.



MATERIALES  DEL CURSO

En  cada módulo contará con:

• Documentos en formato PDF con ilustraciones de todos los procesos.

• Ejercicios prácticos

• Tareas

• Evaluaciones

• Ejercicio final

• Material complementario: 

• Recursos cartográficos oficiales, información shapefile y raster



PUNTAJE DEL CURSO



BIENVENIDOS A LA CAPACITACIÓN EN LÍNEA 

ÉXITOS EN EL CURSO 


