Sistema de Información Territorial
Edif. CACTUS, 2º piso, Campus Universitario,
CP 27002 Lugo
http://sit.usc.es
situsc@usc.es
Teléfono: +34 982 822 833

El curso es abordable por cualquier persona, independientemente de la
formación o bagaje profesional.
Por nuestros cursos presenciales han pasado arquitectos e ingenieros de prácticamente todas
las disciplinas, licenciados en arte, empresariales o ciencias marinas, biólogos, historiadores,
químicos, farmacéuticos, sociólogos, veterinarios, médicos, arqueólogos, informáticos, etc. Por lo
tanto, si algo tenemos presente, es que el perfil de la persona que busca aprender SIG es muy
dispar. Vuestro único único punto en común es que la información con la que trabajáis en este
momento necesita representarse o analizarse geográficamente.

Quizás alguna vez hayas visto o manejado datos geográficos en otro programa de SIG o CAD,
o puede que ni te suene lo que es un programa de CAD y no tengas muy claro el alcance o la
potencialidad de los programas de SIG.
Por eso los cursos básicos están pensados para que, sea cual sea tu punto de partida, puedas
finalizarlos con éxito y los aproveches en la medida de tus posibilidades y necesidades.
Nuestro reto es guiarte en tus primeros pasos y proporcionarte una base a partir de la cual
saques el mayor provecho al programa y a las herramientas que más te interesen.

A la hora de preparar este material hemos tenido presente tres cuestiones:
— Que las necesidades y perfiles profesionales/formativos de nuestros alumnos son muy
diversos.
— Que quieres trabajar con SIG y no solo aprenderlo.
— Que tu tiempo es oro

....... Aunque siempre es necesario un bagaje mínimo de conceptos teóricos para poder emprender una
nueva disciplina, consideramos que la mejor forma de aprender SIG es trabajando
Por ello, las unidades teóricas son relativamente breves y concisas, orientadas a
proporcionarte las nociones básicas que te permitan empezar a trabajar. Progresivamente, a
medida que pongas en práctica los conocimientos, los conceptos se irán afianzando y será
mucho más fácil asimilarlos.

....... Y puesto que se trata de un curso a distancia, es imprescindible potenciar tu
independencia.
Nuestro objetivo es proporcionarte un punto de partida en el mundo de los SIG, a partir del
cual puedas en el futuro desarrollar tu actividad, y seas capaz de “tirar del hilo” y avanzar
más allá del material que nosotros te proporcionamos.

Aparte

...... Están descritos paso a paso

y

en

cada

ejercicio

la

rutina

de

movimientos,

las

distintas

elecciones

de

herramientas o parámetros van razonadas de forma entiendas la lógica del
discurso SIG.

Las sucesivas unidades van ganando en
complejidad

de

será

necesario que emplees los conocimientos
adquiridos en las unidades anteriores.

En estos casos, las secuencias están más resumidas, o te emplazamos a que
las realices de forma autónoma, con la ayuda de alguna pista por si la
necesitas.

De esta forma suplimos la falta de independencia que los

ejercicios excesivamente guiados tienen, dando pie a que surjan cuestiones,
dudas o a que se planteen problemas.

Basándonos en nuestra experiencia docente, al final de cada ejercicio tienes un apartado de dudas y
problemas que pretenden ayudarte a resolver algunas de las cuestiones o contratiempos más frecuentes que se
plantean cuando realizas ciertas operaciones.

Para poder avalar que has concluído con éxito el curso, esto
es: que lo has finalizado, pero también que has asimilado los
conocimientos, tenemos tres formas:

●

Que resuelvas pequeñas cuestiones que te
planteamos durante los ejercicios.

●

Que nos envíes datos elaborados.

●

Que nos envíes documentos impresos (pdf)

Necesitamos y queremos que cada alumno aproveche al máximo el curso, por lo que te emplazamos a que nos
plantees cualquier duda o problema que te surja durante el desarrollo del curso.
La vía de comunicación será el foro de la plataforma del curso, aunque
cuestiones

puntuales

y

personales

podrán

resolverse

vía

correo

electrónico

Terminado el curso, te ofrecemos asesoramiento durante los siguientes meses, en los que te
guiamos y orientamos en tus trabajos particulares, de forma que se facilite la transición desde el
curso a la actividad real.

Una vez terminado el curso, nuestros estudiantes reciben un diploma de aprovechamiento de la Universidad de
Santiago de Compostela

Llámanos al 982 822 833 o envía un correo a situsc@usc o a beatriz.guimarey@usc.es y, no lo
negamos, trataremos de convencerte!! ..... o darte una solución a tu medida

En cualquier caso, gracias por visitar nuestra plataforma!

