
 
 
 
 
 

 

� Toda la información sobre el curso la encontrarás en: http://sig.asmoz.org/ 

 

� Hoy día nadie duda del elevado potencial que presentan los SIG en todos los ámbitos de la actividad humana. Es una 

tecnología sumamente novedosa, cuyo manejo implica manejar (implementar, analizar, extraer, sintetizar, resumir, 

reclasificar, combinar) ingentes cantidades de datos, lo que pone en manos del usuario un potencial que supera ampliamente 

los recursos habituales utilizados en la gestión de cualquier actividad. El manejo de un SIG, ayuda a comprender las 

complejas relaciones espaciales que se establecen entre los elementos que articulan la realidad, facilita su comprensión y 

análisis, pudiendo los resultados plasmarse en una serie de documentos y gráficos alfanuméricos de sumo interés. 

 

� El Centro Asociado UNED-Bergara ha decidido organizar el Curso online sobre Sistemas de Información Geográfica (SIG) en 

colaboración con la Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza y con el patrocinio de HOBETUZ, el Fondo Social Europeo (FSE) y 

el Gobierno Vasco. El objetivo es iniciar al alumnado en el conocimiento de los SIG y que sea capaz de utilizar las 

herramientas básicas para editar, corregir, modificar y manipular las diversas fuentes cartográficas existentes utilizando para 

ello herramientas de diseño asistido (AUTOCAD MAP). 

 

                           

 

 
 
DIRECCIÓN 
 

José Miguel Edeso Fito 
 

� Doctor en Geomorfología (Universidad de Zaragoza).  
 
� Profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Universidad del País Vasco  (UPV/EHU) en las 

licenciaturas de Ciencias Ambientales e Ingeniería Técnica en Topografía.  
 

 
� Líneas principales de investigación: Pérdidas de suelos y degradación de laderas, procesos actuales, variaciones del 

nivel del mar durante el Pleistoceno y Holoceno, formas y procesos cársticos, aplicaciones de los Sistemas de 
Información Geográfica y de la Teledetección a los estudios geomorfológicos y/o ambientales, así como a la 
reconstrucción de paleopaisajes.   

 
� Autor de numerosas publicaciones referidas a los temas reseñados anteriormente. Licenciado en Psicología, 

especialidad industrial, Universidad de Deusto. 
 
 
 
PROFESORADO 
 

Aitziber Elgezaba Otsoa de Txintxetru 
 

� Dpto. Ingeniería Minera y Metalúrgica y Ciencia de los Materiales de la UPV/EHU. 
 

María Pilar Martínez Blanco 
 

� Licenciada en Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Profesora de la UPV/EHU. 

DIRECCIÓN Y PROFESORADO 



 
 

 

1. INTRODUCCIÓN A LOS SIG (10 horas) 
 

� Concepto y definición de un SIG 
� Datos georreferenciados y georreferenciables 
� Sistemas de coordenadas 
� Bases de datos 
� Elaboración y análisis del modelo digital de elevaciones 

o Cuencas visuales 
o Cuencas hidrográficas 
o Mapas de pendientes y orientaciones 
o Mapas de sombreado 
o Perfiles topográficos 
o Cálculo de escorrentía 

� Capacidades analíticas en un SIG Vectorial y un SIG 
Raster: intersecciones, tabulaciones cruzadas, 
reclasificaciones, superposiciones, áreas de influencia, 
corredores, rutas óptimas, evaluaciones multicriterio 

 
2. PREPARACIÓN DE CARTOGRAFÍA CON AUTOCAD MAP 
3D (29 horas) 
 

� Características generales: gestión de capas, 
propiedades, atributos 

� Correción de errores 
� Unión de hojas 
� Cortar un dibujo 
� Limpieza de dibujo 
� Generar polígonos y regiones 

 
3. GIS VECTORIAL: gvSIG (45 horas) 
 

� Elementos de cartografía 
o Conceptos básicos 
o Superficie terrestre 
o Proyecciones cartográficas 
o Cartografía temática 

 
� Sistemas de Información geográfica 

o Introducción 
o ¿Qué es un SIG? 
o Bases de datos geográficas 
o Modelos de datos: Vectorial/Ráster 
o Funciones 

� Aplicaciones 
� Infraestructuras de datos espaciales 

o Prácticas 
� Software libre 
� gvSIG 

o Introducción 
o Descarga/Instalación 
o Aplicaciones/Prácticas: 
o Gestión de ficheros y proyectos 
o Herramientas básicas 
o Creación de ficheros 
o Servicios IDE 
o Geoprocesamiento 
o Gestión de Tablas 
o Georreferenciación 
o Maquetación 

 
 

PROGRAMA DEL CURSO 

4. GIS RASTER: IDRISI ANDES V.15.01 (45 horas) 
  
 
 
5. TRABAJO FINAL: GIS VECTORIAL y GIS RASTER (21horas) 
  

� Pérdida de suelos 
� Mapa de incendios forestales 
� Mapas de peligrosidad 
� Reconstrucción de paleopaisajes antiguos 
� Camino óptimo 
� Avaluación multicriterio con y sin ponderaciones 
� Toma de decisiones 
� Evaluación paisajes 
� Interpolaciones y creación de modelos digitales  

 



 

Al estar subvencionado por Hobetuz, Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua, se deberá cumplir con alguno 
de los siguientes requisitos: 
 
    - ser trabajador de la Comunidad Autónoma Vasca. 
    - ser desempleado y estar inscrito en Lanbide. 
 
Aquellas personas interesadas en inscribirse deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Formalización de la inscripción: hasta el 18 de marzo de 2009. Puede realizar la inscripción en el curso a 
través de la página web del curso http://sig.asmoz.org/ apartado de inscripción. 

 
2. Cumplimiento de compromiso de participación: del 23 de marzo al 27 de marzo de 2009. Se contactará 

personalmente con los inscritos. 
 
Tasas de matriculación: 0 €. 
 
Debido a las plazas limitadas del curso, se tendrá en cuenta también el orden de inscripción. 

 

Secretaría e información 
Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza  
� 943 21 23 69 – Fax 943 29 79 46 

email: sig@asmoz.org 
Avda. Alcalde José Elósegui, 275 
20015 Donostia - San Sebastián 

Guipúzcoa (España) 

 

 

MATRICULACIÓN 

 
� Los materiales didácticos serán elaborados por especialistas en la materia, quienes impartirán el Curso. 

 
� Las lecciones consistirán en una introducción redactada por el/la profesor/a responsable, más material adicional que se 

pondrá a disposición del alumnado con una periodicidad semanal. Dichos materiales contemplarán ejemplos e información 
relacionada con la materia de estudio. 

 
� El alumnado, mediante una clave, tendrá acceso al sitio-web del curso, donde podrá: 

 
o Acceder a los materiales teóricos del curso (apuntes, presentaciones, etc.). 
 
o Consultar el material adicional (enlaces, bibliografía, noticias, etc.). 
 
o Plantear sus dudas al profesor de forma privada o pública. 
 
o Participar en los debates que planteen los participantes del programa. 
 
o Crear una fuerte comunidad de trabajo que dé lugar a una auténtica red social de personas de diferentes ámbitos 

profesionales, interesadas en profundizar en materia de Sistemas de Información Geográfica. 
 

� Además, el alumnado disfrutará de un servicio directo, personalizado y permanente prestado por la profesora auxiliar del 
curso. Ésta le apoyará durante el curso para que obtenga el máximo aprovechamiento del mismo. 

 

METODOLOGÍA 


