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 FICHA DE  LAS EDICIONES DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS APROBADAS

Denominación

Fuentes de Información Geográfica y Gestión Administrativa

Objetivos

Analizar e interpretar las fuentes de Información Geográfica sobre Andalucía que estén accesibles a través de los servidores de 
mapas, y susceptibles de ser incorporadas a las tareas habituales en el ejercicio de sus funciones, identificando aquellas otras que
podrían ser de interés y que fueran accesibles como tales fuentes IG para motivar al personal y favorecer que se vaya completando 
el catálogo de datos espaciales y su uso en los procesos de trabajo.

Contenido

1. Conceptos básicos de Información Geográfica y Cartografía: 1.1. El contexto de la evolución tecnológica y sus aplicaciones. 1.2. El
marco normativo que regula la Información en la sociedad de la información. 1.3. El Glosario básico de la Información geográfica y 
su gestión: Fuentes, Accesos y Explotación.
2. La Información Geográfica en el marco de una organización: planificación, gestión y servicios a la ciudadanía: 2.1. Tipos de 
fuentes de información. 2.2. Datos referenciados por coordenadas. 2.3. Datos referenciados mediante identificadores. 2.4. 
Registros administrativos y su tratamiento espacial.
3. Las fuentes de información en la administración: 3.1. Análisis de las fuentes según los datos que proporciona. 3.2. 
Características y calidad de la información. 3.3. Aplicaciones y buenas prácticas administrativas basadas en información geográfica:
a) En Línea. b) Farmacias. c) Centros escolares. 3.4. La potencialidad de la capacidad de interrelacionar datos accesibles.
4. Procedimientos y herramientas básicas para la Gestión de la Información Geográfica: 4.1. Programas de acceso a datos 
espaciales. Descripción y funcionalidades.  4.2. Programas de producción y tratamiento de la Información Geográfica.

Destinatarios

Funcionarios de los grupos A1 y A2 y Laborales de los grupos I y II de la Administración General de la Junta de Andalucía, que 
ocupen puestos de trabajo que estén directamente relacionados con el manejo de la información susceptible de añadirle referencia
espacial, con la finalidad del mantenimiento y ampliación de bases de datos geográficas departamentales.

Nº horas lectivas: 20 Nº participantes: 20

NÚMERO 254

Año .................: 2013

Plan ................: PLAN DE FORMACION 2013

Programa ............: FORMACION DE PERFECCIONAMIENTO

Modo de gestión .....: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA

Modo de impartición..: PRESENCIAL

Órgano Gestor........: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA

Clave................: I13F-PP08

Datos de Celebración

Lugar de celebración: * Aula de Formación del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Fecha: 06/05/2013 - 08/05/2013
Horario: *Ver Otros

Otros: Días 6 y 7 de Mayo. De 9.00h a 14.30h y de 16.00h a 18.30h.
Día 8 de Mayo. De 9.00h a 14.30h.

*Aula de Formación del Instituto de Estadistica y Cartografía de Andalucía.
Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo Da Vinci, 21.
Isla de la Cartuja. Sevilla.

Provincia: SEVILLA (SS. CC.)


