
Capacitación Universitaria 
Extracurricular 

“Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramienta para el análisis 

territorial” 

MODALIDAD DE CURSADA 

 

 

La presente capacitación es un completo curso donde se proporcionan las nociones para 

comprender qué son los Sistemas de Información Geográfica (SIG), conocer sus propiedades, 

explorar sus funciones y aplicar múltiples herramientas desde primordiales hasta complejas. 

Se trata de un curso dirigido a todas aquellas personas que desean introducirse en el mundo de 

los Sistemas de Información Geográfica y también a quienes ya poseen conocimientos y desean 

incrementarlos. 

A lo largo de estos meses se buscará desarrollar en los estudiantes la capacidad autónoma para 

aplicar herramientas y procesos SIG en sus particulares y específicas áreas de trabajo profesional, 

educativo y/o científico. 

Para alcanzar estos objetivos el aprendizaje será un proceso gradual donde los alumnos irán 

adquiriendo progresivamente un conjunto de destrezas y mecanismos lógicos mediante 

ejercitación práctica con casos actuales y concretos. 

 

A continuación se detalla la modalidad de la cursada, información imprescindible para el 

desarrollo adecuado de la propia cursada y material de lectura y comprensión obligatoria. 

Modalidad de dictado de la Capacitación 

La capacitación será dictada íntegramente con modalidad virtual a través de la plataforma 

Moodle.  Esta plataforma es una herramienta web de distribución libre para la gestión del 

aprendizaje. 

Los estudiantes tendrán acceso durante las 24 horas del día al Campus Virtual y podrán seguir 

adecuadamente el desarrollo de la capacitación.  

Desde Moodle se  tendrá acceso a la totalidad de contenidos y materiales.  Además se dispondrá 

de todos los recursos y canales de contacto con la profesora, compañeros y soporte técnico. 
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¿Cómo está organizado el plan de estudio? 

El plan de estudio se estructura en seis MÓDULOS  constituidos por UNIDADES TEMÁTICAS. 

Cada módulo presenta una duración de cuatro semanas: durante las tres primeras semanas se 

trabajará con unidades temáticas.  La cuarta semana será destinada a la reapertura de las tres 

unidades del Módulo. 

 

POR EJEMPLO: 

Durante la primer semana del Módulo I trabajamos con la Unidad 1 del Módulo I 

Durante la segunda semana del Módulo I trabajamos con la Unidad 2 del Módulo I 

Durante la tercer semana del Módulo I trabajamos con la Unidad 3 del Módulo I 

Durante la cuarta semana del Módulo I se reabren las unidades 1, 2 y 3 del Módulo I 

* el ejemplo es válido para todos los Módulos. 

Las unidad temáticas  

Cada unidad reúne los contenidos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para aprender los 

temas, aplicar las herramientas y ejecutar los procesos en entornos de softwares SIG en general y 

QGIS en particular. 

 

Los recursos didácticos que componen las unidades temáticas son los siguientes: 

 

• Una Guía Teórica 

• Una Guía Tutorial 

• Videos Tutoriales 

• Ejercitación (Ejercicios y Recuperatorio)  

 

Los conceptos y definiciones requeridos como fundamento para comprender los contenidos 

temáticos de una unidad se encuentran en la Guía Teórica y es este el primer material que se 

sugiere leer cuando comienza una nueva unidad. 

 

Luego encontraremos la Guía Tutorial.  En ella se desarrolla con una modalidad exhaustivamente 

práctica el tema de la unidad y se explica con una metodología de tipo “paso a paso” cómo 

resolver y alcanzar los objetivos que se plantean a lo largo de esta guía. 

Los videos tutoriales son recursos complementarios a las Guías Tutoriales. 
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Cada unidad se completa con la realización de  ejercitación.  Las ejercitaciones son actividades 

individuales que serán evaluadas por la profesora.   

Las devoluciones serán realizadas en el trascurso de la semana y en forma personalizada.  

 

Además de evaluarse la correcta resolución de cada ejercicio será considerada la prolijidad, 

orden y cumplimiento de consignas como requisito para la aprobación. 

 

Los ejercicios deben ser entregados exclusivamente a través del Campus Virtual  respetando las 

fechas de entrega establecidas en el cronograma.  

¿Dónde encuentro el cronograma? 

El Cronograma se encuentra en la página de inicio de la Capacitación.  Este documento puede 

ser descargado en tu PC y te permite conocer las fechas y duración de las unidades de toda la 

Capacitación.  Alternativamente vas a encontrar un cronograma fijado al inicio de cada módulo  

que presenta las fechas de entrega para ese Módulo. 

¿Cuál es la duración de las unidades temáticas? 

Las UNIDADES TEMÁTICAS SON SEMANALES y se habilitan los días lunes en la plataforma, es 

decir que la vigencia de cada unidad se extiende desde el lunes de su habilitación hasta el lunes 

siguiente.  

Durante una semana se trabajarán los contenidos teóricos y prácticos de la  unidad vigente  y los 

alumnos deberán entregar las ejercitaciones correspondientes.  El plazo para la entrega de la 

ejercitación  finalizará a las 23.59 hs (hora argentina)  

 

POR EJEMPLO: 

El primer lunes del Módulo I se habilita la Unidad 1 del Módulo I 

El segundo lunes del Módulo I se cierra la Unidad 1 y se habilita la Unidad 2 del Módulo I 

El tercer lunes del Módulo I se cierra la Unidad 2  y se habilita la Unidad 3 del Módulo I 

El cuarto lunes se reabren las tres unidades del Módulo I. 

* el ejemplo es válido para todos los Módulos. 

 

 

¡MUY IMPORTANTE!  
EL REQUISITO PARA APROBAR UN MÓDULO Y PASAR AL MÓDULO SUCESIVO ES TENER 

APROBADAS TODAS LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL MÓDULO VIGENTE. 

 



 

P á g i n a  4 

¿Cómo se aprueban las unidades temáticas? 

Las unidades se aprueban aprobando los ejercicios. 

 
La nota mínima para aprobar una unidad es 6 (seis) puntos. 

 
 

Para obtener la nota de la unidad se debe comenzar realizando el ejercicio de la unidad.  Si la  

nota obtenida en el ejercicio  no alcanza los seis puntos será necesario realizar el ejercicio 

recuperatorio. 

Las notas del ejercicio y del recuperatorio serán promediadas, siendo necesario alcanzar los 6 

(seis) puntos para aprobar la unidad, en caso contrario la unidad no será aprobada. 

¿Cuándo debo realizar el recuperatorio? 

El ejercicio recuperatorio se realiza ÚNICAMENTE luego de obtener la desaprobación de la 

ejercitación de la unidad.  El recuperatorio, como su nombre lo indica es una actividad que sirve 

para RECUPERAR NOTA de manera que como premisa es necesario tener una nota que 

eventualmente requiera ser recuperada. 

El ejercicio recuperatorio puede ser realizado durante la semana de la unidad o durante la cuarta 

semana del módulo vigente. 

Si el ejercicio de la unidad aprobado, no tenés que realizar el recuperatorio. 

¿Qué sucede si finalizó la semana y no fue entregada la ejercitación? 

Como período para la entrega de ejercicios y/o recuperatorios que por alguna razón no fueron 

entregados en la semana de sus respectivas unidades será destinada la cuarta y última semana 

del módulo.  Durante esta semana no se habilitarán  nuevas unidades temáticas y serán reabiertas 

las tres unidades del Módulo. 

 

POR EJEMPLO: 

Finalizó la primer semana del Módulo I, es decir, cerró la Unidad 1 y no fue entregada la tarea.  

Esta tarea puede ser entregada durante la cuarta semana del Módulo I. 

Finalizó la segunda semana del Módulo I, es decir, cerró la Unidad 2 y no fue entregada la tarea.  

Esta tarea puede ser entregada durante la cuarta semana del Módulo I. 

Finalizó la tercer semana del Módulo I, es decir, cerró la Unidad 3 y no fue entregada la tarea.  

Esta tarea puede ser entregada durante la cuarta semana del Módulo I. 

* el ejemplo es válido para todos los Módulos. 
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¡IMPORTANTE!  

Al utilizar esta opción de entregar la tarea durante la cuarta semana  es pertinente aclarar que el 

alumno contará con tiempos acotados para realizar los ejercicios y eventual recuperatorio, ya 

que nos encontramos en la última semana del Módulo.  Por ejemplo:  Sí decidís entregar tu trabajo 

pocas ahora antes del cierre del módulo y tu trabajo no están bien probablemente no tengas 

tiempo para recuperar nota y la unidad estará desaprobada. 

 

Una pregunta frecuente y su respuesta 

- Si no entregué el ejercicio de una Unidad en la semana de vigencia de dicha Unidad y quiero 

realizar  mi entrega en la cuarta semana ¿Tengo que entregar el recuperatorio o el ejercicio?  

- Primero tenés que realizar siempre el ejercicio, si la nota obtenida en el ejercicio es menor a 

6 puntos seguidamente debes realizar el recuperatorio para recuperar nota y aprobar la unidad.  

¿Se pueden entregar ejercicios de Módulos pasados? 

No, no está contemplada la entrega de ejercicios fuera del Módulo vigente.   

La cuarta semana de cada Módulo es el tiempo destinado a regularizar las entregas antes de 

pasar al próximo modulo. 

¿Es posible seguir cursando si desaprobé una o más unidades? 

Si, podés seguir cursando pero sin la posibilidad de aprobar la capacitación y por ende de recibir 

el certificado de aprobación.  

¿Cómo se aprueba la Capacitación? 

La Capacitación se aprobará con la presentación de un Trabajo Final.  

El Trabajo Final es un trabajo individual con un tema a elección del estudiante que admita ser 

resuelto con herramientas aprendidas durante la cursada y permita demostrar los conocimientos 

aprendidos. 

El Trabajo Final será realizado durante las dos últimas semanas del Módulo VI y deberá ser 

entregado como fecha límite el último día de cursada de la capacitación. 

(ver cronograma)  

¿Cuál es el requisito para realizar el Trabajo Final? 

El requisito para acceder a la realización del Trabajo Final es haber aprobado todas las unidades 

a lo largo de la cursada. 
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Certificación Final 

A los alumnos que aprueben la capacitación se les otorgará un certificado de aprobación digital 

avalado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con su 

respectivo número de resolución aprobado por su  Consejo Directivo. 

El certificado presentará información sobre la modalidad de cursada, carga horaria, evaluación, 

perfil del alumno y contenidos mínimos.    

Software 

Utilizaremos el software QGIS.  Software de código abierto y utilizado a nivel mundial.  La 

descarga e instalación se realizará durante la cursada de la capacitación. 

Materiales didácticos 

Los materiales teóricos, prácticos y los ejercicios proporcionados fueron elaborados por la 

Directora y Coordinadora de la Capacitación.   

Todos los materiales son originales y tienen derecho de autor, el plagio o distribución en cualquier 

medio está totalmente prohibido. 

Información SIG 

Los archivos, capas y datos requeridos para trabajar en el software QGIS se localizan en la carpeta 

BASES agrupados en diferentes subcarpetas de acuerdo con su tipo de formato: 

 

• Capas Vectoriales 

• Capas Ráster 

• Tablas 

• Proyectos Existentes 

• Otros Archivos 

 

Cada una de estas carpetas se irán completando gradualmente a medida que la Capacitación 

avance.   

Los alumnos deberán DESCARGARSE a sus máquinas la información de BASES 

para poder trabajar en sus respectivas computadoras. 

 

 


