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INTRODUCCIÓN

Uno de los retos que enfrentan día a día las instituciones públicas y privadas de hoy, es su capa-
cidad de respuesta a las crecientes necesidades y exigencias de la sociedad, mediante la dota-
ción de servicios de calidad y bajos costos que contribuyan a maximizar las expectativas de sus 
grupos de interés.

Las instituciones requieren permanentemente mejorar sus procedimientos y tecnologías para la 
gestión de su información, pasando del manejo de datos alfanuméricos al procesamiento de 
información geográfica (campo de la cartográfica y áreas conexas) con el uso Sistemas de Infor-
mación Geográficos (SIG), que permiten no sólo visualizar gráficamente dicha información sino 
proporcionar diversos niveles de información para optimizar la toma de decisiones con múltiples 
beneficios en aspectos económicos, sociales y ambientales.

En este contexto, los SIG constituyen el conjunto de procedimientos diseñados para procesar la 
captura, recolección, administración, manipulación, transformación, análisis, modelamiento y 
graficación de información que tiene referencia en el espacio, que aporten los diferentes equi-
pos multidisciplinarios de profesionales en las instituciones y aquellos que participan en proyec-
tos especiales.

Con el presente curso, nuestros participantes adquirirán:

Conocimientos básicos e intermedios para el diseño y organización de la información, 
usando atributos y relaciones espaciales, en un Proyecto SIG.

Fortalecimiento técnico para la elaboración de cartografía básica y manejo de la interfaz 
gráfica, para su aplicación en situaciones reales.

OBJETIVOS

Profesionales de instituciones públicas (región, municipalidades, universidades, institutos y 
organismos públicos descentralizados) y entidades privadas (empresas, ONG’s), estudiantes de 
Ingeniería, Ciencias de la Tierra y otros profesionales con interés en el manejo de información 
georeferenciada, y en especial del Sistema de Información Geográfica - ArcGis.

DIRIGIDO A:
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METODOLOGÍA

El curso se desarrolla de manera práctica y participativa entre el Docente-Especialista y el 
Alumno-Participante aplicando metodologías expositiva, demostrativa y procedimental, de 
manera que permitan al estudiante no solamente asimilar paso a paso la sesión de clase sino 
también retroalimentar sus conocimientos de manera autónoma, apoyado por un material 
didáctico elaborado especialmente para el desarrollo eficiente y dominio del curso.

CONTENIDOS

Sesión 01: Los sistemas de Información Geográfica

◦ Conceptos generales de Cartografía, Geodesia, Topografía, Fotogrametría, GPS
◦ Definición de SIG
◦ Conociendo ARCGIS y su Arquitectura

Sesión 02: Interfaz de ArcGis

◦ ArcMap
◦ ArcCatalog
◦ ArcToolbox

Sesión 04: Visualización de datos espaciales con estructura vectorial

◦ Gestionando datos espaciales: Data Frames y Layers
◦ Componentes de los datos geográficos
◦ Formato de datos

Sesión 05: Visualización de datos espaciales con estructura raster

◦ Características y almacenamiento de datos.
◦ Creación de raster
◦ Georeferenciación de imágenes

Sesión 03: Métodos de adquisición y procesamientos de datos gráficos

◦ Adquisición de datos
◦ Descarga datos geográficos
◦ Acceso a datos vía Web Map Service
◦ Digitalización y edición de datos
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Sesión 06: Visualización de datos espaciales con estructura raster

◦ Características y almacenamiento de datos
◦ Creación de raster
◦ Georeferenciación de imágenes

◦ Formato editable (shapes, geodatabases)
◦ Herramientas básicas de edición
◦ Edición de atributos

Sesión 07: Procesamiento de datos alfanuméricos

◦ Trabajando con tablas: crear, manipular y vincular
◦ Relaciones entre tablas alfanuméricas y espaciales
◦ Cálculos matemáticos y estadísticos
◦ Visualizando datos partiendo de tablas

◦ Trabajando con tablas: crear, manipular y vincular
◦ Relaciones entre tablas alfanuméricas y espaciales
◦ Cálculos matemáticos y estadísticos
◦ Visualizando datos partiendo de tablas

Sesión 08: Procesamiento de datos alfanuméricos (continuación)

◦ Procesos de gestión espacial (ARCMAP): Data frames. Características, propiedades 
y composición de layouts
◦ Simbolización: Leyendas y gestión de estilos
◦ Simbolización según atributos categóricos y atributos cuantitativos

Sesión 09: Ediciones Cartográficas

◦ Identificación interactiva, Map Tips
◦ Tipos de selección: selección de atributos, selección por localización, selección de 
métodos de localización, selección a través de gráficos
◦ Búsquedas espaciales

Sesión 11: Métodos de consultas

◦ Conceptos generales
◦ Procesamiento de datos: agregación, combinación, intersección, disolución, recor-
te, ensamblaje
◦ Área de influencia

Sesión 12: Introducción al Geoprocesamiento

Sesión 10: Edición básica de datos
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REQUISITOS

Conocimientos de entorno WIN-Office a nivel intermedio

Sesión 13: Análisis del Terreno

◦ Generando un Modelo Digital del Terreno (MDT)
◦ Mapa de pendientes
◦ Mapa de exposición
◦ Generación de isolíneas
◦ Perfil del terreno.

Sesión 14: Integración del Proyecto SIG y evaluación final

◦ Integración de los componentes desarrollados en el curso
◦ Examen final



Informes e Inscripciones:
Francisco Borja N° 250 Urb. La Merced

(044) 607296 - #965008331
infocipcdll@cip.org.pe

www.cip-trujillo.org/portal_infocip/ Infocip La Libertad


