
“USABILIDAD DEL GEOPORTAL 
DEL AGRO ECUATORIANO”

CURSO ONLINE



Fortalecer las capacidades técnicas de los

funcionarios del MAGAP que se encuentran en

territorio a nivel nacional, sobre la usabilidad del

Geoportal del Agro Ecuatoriano, con la finalidad

de que utilicen geoinformación confiable, oportuna

y estructurada para la adecuada toma de decisiones

y elaboración de proyectos temáticos futuros.

OBJETIVO GENERAL



INTRODUCCIÓN

La Coordinación General del Sistema de Información

Nacional - CGSIN, tiene como objetivo proveer

información confiable, oportuna y estructurada al sector

público y privado para la toma de decisiones que aporten a

la consecución de un mayor bienestar para todos los

actores del sector productivo. Por lo tanto, se encarga del

levantamiento, análisis y difusión de información de

variables estructurales y de variables coyunturales.

En este contexto, la CGSIN a través de la Dirección de

Evaluación Control y Difusión de Información - DECDI ha

trabajado persistentemente en repotencializar el Geoportal

del Agro Ecuatoriano y ha construido una plataforma

amigable, que facilite el acceso a información geográfica de

calidad a través de Internet, para la adecuada toma de

decisiones por parte de los actores del sector agro productivo.



INTRODUCCIÓN

Con estos antecedentes y con el fin de dar a conocer los

beneficios que brinda el Geoportal del Agro Ecuatoriano en

el desempeño diario del funcionario, se presenta un curso

virtual de “Usabilidad del Geoportal del Agro Ecuatoriano”

en el cual se explicará detenidamente el acceso y uso

correcto de información geográfica actualizada como

insumo para la elaboración de diversos proyectos temáticos

relacionados con el multisector del agro.

El actual Geoportal cuenta con herramientas y

funcionalidades que permiten al usuario, la interacción con

información alfanumérica y espacial del multisector del

agro, así como también la integración de información

generada por otras Instituciones, para combinarla y obtener

los resultados óptimos.



POLÍTICAS DEL CURSO

En este curso virtual con tutoría asistida, el abordaje será conforme la programación académica

planificada. 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 entre tutor y participantes se ejecutarán únicamente a través de la plataforma.

Se sugiere cumplir los foros, tareas y evaluaciones en los tiempos estipulados en la plataforma, ya que

por ningún motivo se reabrirá el módulo ni se extenderán los tiempos del curso una vez que se hayan

concluido.



POLÍTICAS DEL CURSO

Las tareas son individuales y por lo tanto no se recibirán tareas copiadas. En caso de detectar la copia

(plagio), quedarán automáticamente invalidadas y no se someterán a la calificación respectiva.

Realice capturas de pantalla legibles con el procedimiento y resultado obtenido en cada una de las tareas

asignadas en los diferentes módulos.

Las tareas deberán enviarse en formato PDF con un tamaño máximo de 8MB utilizando la siguiente

nomenclatura: apellido_nombre_M1. Por ejemplo: perez_luis_M1

* Apellido, seguido de su nombre todo en minúsculas y acompañado del número del módulo que está

cursando.



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.

Cada módulo cuenta con la 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 el curso
Realizar consultas al tutor
Participar en los foros, videoconferencias, chats, etc.
Subir las tareas y/o actividades
Realizar las evaluaciones
Revisar sus datos personales
Llevar un control total de sus cursos

Tareas y/o actividades

Cada módulo del curso está acompañado de una tarea y/o actividad para evaluar los conocimientos adquiridos hasta el momento.

Por cada módulo deberá realizar un cuestionario (evaluación).

Al final del curso se realizará un trabajo final que cubrirá  actividades realizadas en todos los módulos y que servirá para indicar que 
se ha cumplido el objetivo general del curso.



CONTENIDO DEL CURSO



CONTENIDO DEL CURSO



CONTENIDO DEL CURSO



CONTENIDO DEL CURSO



CONTENIDO DEL CURSO



REQUISITOS DEL CURSO

Para garantizar el buen funcionamiento del Geoportal del

Agro Ecuatoriano debe utilizar los navegadores

actualizados de Internet: Mozilla Firefox o Google

Chrome.

Adicionalmente, es recomendable que descargue e instale

en su computador la última versión de los siguientes

software: Adobe Shockwave, Adobe Flash Player, Adobe

Reader, Java.



MATERIALES DEL CURSO

Cada módulo contará con:

•    Documentos en formato PDF con ilustraciones de todos los procesos

•    Ejercicios prácticos desde el módulo 2

•    Tareas

•    Evaluaciones

•    Videos tutoriales



CALIFICACIONES POR TAREAS Y/O ACTIVIDADES

CUADRO DE EVALUACIÓN

UNIDAD PUNTAJE

MÓDULO 1 15

MÓDULO 2 15

MÓDULO 3 15

MÓDULO 4 15

MÓDULO 5 15

TRABAJO FINAL 25

TOTAL 100



GRACIAS

BIENVENIDOS A CAPACITACIÓN EN LÍNEA 
ÉXITOS EN EL CURSO 


