
CURSO VIRTUAL

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA – SIG,  

APLICANDO SOFTWARE 

ARCGIS  NIVEL MEDIO



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades técnicas de los

funcionarios del MAGAP, que se encuentran en

planta central y territorio a nivel nacional, sobre

las temáticas de cartografía, SIG con aplicación

del software ARCGIS – NIVEL MEDIO, como

herramienta de apoyo de las actividades realizadas

en su área de trabajo.



ANTECEDENTES

Todas las actividades relacionados con la producción

agroproductiva 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, aplicando software.
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INTRODUCCIÓN

Todas las personas que deseen trabajar con información y relaciones

geográficas pueden utilizar ArcGis, sin necesidad de saber cómo crear los

datos geográficos. Esta herramienta además permite cargar fácilmente

datos en forma de tablas, tales como archivos tipo texto, información de

un servidor de bases de datos con el fin de visualizarla, efectuar consultas,

generar resúmenes y organizarla en forma geográfica.

Con estos antecedentes, la Coordinación General de Sistemas de

Información Nacional (CGSIN), a través de la Dirección de Evaluación,

Control y Difusión de la Información, presenta un curso virtual del

software ArcGis nivel medio, el cual constituye una herramienta que

comprende una serie de aplicaciones, que utilizadas en conjunto, permiten

realizar funciones que alimentan y administran un Sistema de Información

Geográfica (SIG), análisis de geoinformación, topología,



POLÍTICAS DEL CURSO

En este curso virtual con tutoría asistida, el abordaje será según la programación académica. La mayor

participación y responsabilidad 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 personales y los foros se ejecutan en las fechas y horas establecidas en el cronograma presentado

en la plataforma. Las preguntas y respuestas tanto de participantes y del tutor respectivamente, se ejecutarán a

través de la plataforma.

Los trabajos guardan relación con lo aprendido en cada módulo, el nuevo aprendizaje del ámbito del saber, del

hacer y del querer hacer; así como con la confrontación de las prácticas 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.

El trabajo activo, en la construcción del conocimiento y habilidades de cada participante, 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.

Responder las evaluaciones.

Realizar el  trabajo final.

Revisar sus datos personales 

Llevar un control total de sus cursos.



METODOLOGÍA DEL CURSO

Tareas y/o actividades

En cada módulo del curso está acompañado de una tarea para evaluar los conocimientos 

adquiridos hasta el momento, también deberá realizar un cuestionario.

Al final del curso se realizará a mas de la tarea y evaluación un ejercicio final que cubrirá  

actividades realizadas en los módulos, que servirá para cumplir con el objetivo general 

plateado para el mismo.



CONTENIDO DEL CURSO

MÓDULO 1

CREACIÓN 

GEODATABASE

 Creación de Geodatabase 

 Creación Feature data set 

 Creación Feature class 

 Importar y exportar feature 

 Ejercicios 

 Tareas 

 Evaluación 



CONTENIDO DEL CURSO

MÓDULO 2

TOPOLOGIA

 Corrección de geometría 

 Creación Topología 

 Edición de Feature 

 Ejercicios 

 Tareas 

 Evaluación 
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CONTENIDO DEL CURSO

MÓDULO 3

FUNCIÓN DE 

ANÁLISIS ESPACIAL

FEATURE

 Analysis Tools Overlap/Identity 

 Analysis Tools Overlap/Erase 

 Analysis Tools Extracts/Split 

 Analysis Tools Proximity/Distance 

 Data Management Tools/ Generalization/Dissolve 

 Data Management Tools/Feature/Multipart to single part 

 Data Management Tools/ Eliminte 

 Cartography Tools/Generation/Smooth poligon 

 Cartography Tools/Generation/Smooth line 

 Ejercicios 

 Tareas 

 Evaluación 



CONTENIDO DEL CURSO

MÓDULO 4

FUNCIÓN DE 

ANÁLISIS ESPACIAL

RASTER

 Spatial Analysis Tools/Topo to raster (MDT) 

 Surface/Hilshade (Relieve) 

 Surface/Slope (Pendiente) 

 Raster Surface 

 Extract by Mask 

 Ejercicios 

 Tareas 

 Evaluación 



El estudiante deberá tener instalada la versión

correspondiente del software a recibir en el curso,

tener conocimientos básicos del ArcGis, para lo

cual realizará una previa evaluación.

REQUISITOS DEL CURSO



En  cada módulo contará con:

•    Documentos en formato PDF..

•    Ejercicios prácticos con ilustraciones de los procesos.

•    Tareas.

•    Evaluaciones.

•    Ejercicio final.

•    Material complementario: Recursos cartográficos oficiales, información 

shapefile y raster

MATERIALES DEL CURSO



CALIFICACIONES POR TAREAS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD PUNTAJE

MODULO 1  (TAREA Y EVALUACIÓN) 18.75

MODULO 2  (TAREA Y EVALUACIÓN) 18.75

MODULO 3  (TAREA Y EVALUACIÓN) 18.75

MODULO 4  (TAREA Y EVALUACIÓN) 18.75

TRABAJO FINAL 25

TOTAL PUNTAJE 100

CUADRO DE EVALUACIÓN



BIENVENIDOS A  LA CAPACITACIÓN EN LÍNEA 

ÉXITOS EN EL CURSO 


