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 FICHA DE  LAS EDICIONES DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS APROBADAS

Denominación

Acceso a la Información Geográfica

Objetivos

Acceder a la información geográfica que se encuentra almacenada en los repositorios de las Administraciones, conociendo la 
estructura de almacenamiento de la información espacial y las herramientas de acceso en función del soporte en el que se 
encuentre.

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. Fuentes de información geográfica disponibles en la Junta de Andalucía. 
3. Tecnologías de acceso a la información geográfica. 
4. Diversidad de instrumentos tecnológicos para el acceso a la información geográfica. 4.1. Acceso a través de Clientes SIG de 
escritorio. 4.2. Acceso a través de Clientes SIG Ligeros. 
5. Formas de acceso a la información geográfica a través de Internet. 5.1. La Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía. 5.2. 
Geoportales.
6. Mecanismos de búsqueda de información geográfica. 6.1. A través de Internet: catálogos y metadatos. 6.2. Servicios de búsqueda
de los Organismos. 6.3. Otros Servicios de búsqueda. 

Destinatarios

Personal de la Administración General de la Junta  de Andalucía.
Acción formativa dirigida a un "usuario básico", es decir, aquella persona que debe incorporar algunos instrumentos y  acciones 
elementales del proceso de gestión de la IG como ayuda y mejora para el desempeño de sus funciones. Se establece como 
prioridad  atender los puestos de trabajo de nivel técnico superior y medio, o debidamente justificado de nivel inferior, que están 
directamente relacionados con el manejo de información susceptible de añadirle referencia espacial, con la finalidad del 
mantenimiento y ampliación de bases de datos geográficas departamentales. Particularmente en los canales de acceso a la 
información, para conocer el potencial de esta información aplicada a sus trabajos.

Nº horas lectivas: 20 Nº participantes: 23

NÚMERO 46

Año .................: 2014

Plan ................: PLAN DE FORMACION 2014

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

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

Modo de impartición..: PRESENCIAL

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

Clave................: I14F-PP32

Datos de Celebración

Lugar de celebración: AULA IECA. PABELLON NUEVA ZELANDA C/ LEONARDO DA VINCI Nº 2 (1ª PLANTA).

Fecha: 09/06/2014 - 12/06/2014
Horario: Horario: 8:30 - 14:00h

Otros: zona de descarga: www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/formacion/descargas
IMPORTANTE: Este curso forma parte de una experiencia piloto del Instituto Andaluz de Administración Pública y 
tiene una orientación práctica al puesto de trabajo. La realización del curso exige un compromiso por parte del 
alumnado para aplicar lo aprendido a su entorno laboral tras la finalización del mismo. A tal efecto esta acción 
formativa conlleva la integración de un MODULO DE APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE que 
facilitará asesoramiento a las personas participantes durante las 16 semanas posteriores al curso e incluirá, en este 
período, la celebración de dos sesiones de intercambio de experiencias con los compañeros y compañeras (la 
primera sesión está programada para el día  23 de Junio de 9:00h a 11:00h.  Aulario del IECA) .

Provincia: SEVILLA (SS. CC.)

Prueba de Evaluación: S


