
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Objetivos Generales   
a) Conocer los sistemas de  información Geográfica e  identificar sus 
componentes y sus factores, así como aprender a diseñar los procesos de 
toma de decisiones trabajando con información geográfica, diseñar protocolos 
de resolución de problemas, exponer resultados según esquemas y 
documentos gráficos digitales y la captura de datos, mediante plataformas 
móviles y su incorporación al sistema.  
b) De carácter transversal o genérico. Dar soporte técnico a otras disciplinas o 
asignaturas del programa: yacimientos minerales, geología aplicada a la 
exploración y explotación de recursos minerales, exploración geoquímica, 
ingeniería geológica y geofísica aplicada, métodos y técnicas de análisis de 
minerales, rocas, suelos y aguas, introducción a la gestión de empresas y de 
proyectos en el ámbito geológico-minero y ambiental, contaminación y 
remediación de aguas y suelos de mina, caracterización del medio y análisis de 
riesgos, gestión de residuos y minería sostenible. 

 
Contenidos 
Introducción teórica a los sistemas de información geográfica (concepto de 
SIG, organización de la información, tipos de SIG, utilidad de los SIG, 
operadores espaciales de un SIG, modelos digitales del terreno, esquema 
operacional de resolución, tipos de ficheros en ARCGIS).  
Resolución de supuestos prácticos mediante el software SIG ARCGIS 9.x que 
incluye el aprendizaje básico de dicha herramienta. 
 
Metodología de enseñanza – aprendizaje 
Clases magistrales para introducir los aspectos esenciales (2,5h) 
Clases prácticas en el aula de informática utilizando el ya mencionado software 
ARCGIS 9.x (17,5 h). 
Utilización de la plataforma de enseñanza virtual como apoyo a la docencia 
presencial. 
 
Evaluación  
Evaluación continúa en clases teóricas y prácticas. Evaluación de los ejercicios 
individuales y en grupo. 
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