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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Manejar con agilidad los conceptos teóricos propios de la elaboración de cartografía automática digital.-

Elaborar mapas vectoriales y reproducir en ellos múltiples variables geográficas mediante el empleo de diferentes tipos 

de leyendas y técnicas estadísticas de agrupación.

-

Realizar presentaciones de la cartografía elaborada en formato digital-

Aplicar técnicas informáticas básicas en los aspectos que hacen referencia a la recogida, el almacenamiento, la 

organización y la representación digital de los datos geográficos.

-

Operar con datos de carácter geográfico bajo el soporte digital de una hoja de cálculo y elaborar gráficos estadísticos 

específicos.

-

Saber los principios teóricos y metodológicos de las bases de datos con especial referencia a las nociones específicas 

del modelo relacional

-

Diseñar bases de datos geográficas de forma teórica e implementar el diseño en un sistema gestor.-

Gestionar bases de datos geográficas mediante búsquedas, filtros y consultas y elaborar formularios e informes.-

Procesar digitalmente información geográfica.-

4. OBJETIVOS

Introducir al alumno en el manejo de programas informáticos tanto de carácter genérico (Hojas de Cálculos, Sistemas 

Gestores de Bases de Datos) como específico (Cartografía Automática, asistida por ordenador) desde la óptica de la 

gestión de información geográfica.

Introducir a los alumnos en el mundo de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIGs), dentro del marco de las 

ciencias sociales, desde una óptica meramente geográfica.

Proporciona al alumno los conocimientos y aptitudes básicas necesarias para el uso de un ordenador personal y su 

aplicación en el conjunto de las ciencias sociales.

Tomar conciencia del impacto que el desarrollo de las TICs tienen en la sociedad actual y han de adquirir las estrategías 

básicas que les faciliten evitar la segregación digital en su vida personal y laboral.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 MODULO 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

1.1 Introducción

1.2 Las TICs, revolución tecnológica y la brecha digital

1.3 Del PC a la red de redes

2 MODULO 2. LAS HOJAS DE CALCULO

2.1 Fundamentos teórico-prácticos de las Hojas de Cáculo

2.2 El entorno de trabajo y las soluciones gráficas en Excel.

3 MODULO 3. SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

3.1 Conceptos básicos: datos, base de datos y metadatos

3.2 Componentes de una base de datos relacional

3.3 Modelos de bases de datos

3.4 Fases de creación de una base de datos

3.5 La gestión de una base de datos

4 MODULO 4. CARTOGRAFIA AUTOMATICA

4.1 Cartografía digital con QGIS.

4.2 Mapas temáticos.

4.3 Otros mapas.

5 MODULO 5. ACTIVIDADES DE EVALUACION

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Actividades con Hojas de Cálculo  10,00 Trabajo No Sí

Actividades con Bases de Datos  20,00 Trabajo No Sí

Actividades con Cartografía Automática  20,00 Trabajo No Sí

Examen práctico  40,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

Examen teórico  10,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La parte de evaluación continua suspendida en Junio se recuperará en la convocatoria de septiembre mediante nuevas 

entregas de las actividades solicitadas por el profesor. Los trabajos que incurran en plagio recibirán una calificación de 0.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto 

en el reglamento de la UC para tales casos
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

MANUEL RODRIGUEZ, VICTOR (2008) Tecnologías de la información y la comunicación, sociedad y educación. Madrid, 

281 pp.

BALLESTERO, F. (2002) La brecha digital: el riesgo de exclusión en la sociedad de la información. Madrid: Fundación 

Retevisión, 174 pp.

JACKSON, G.A. (1990)  Introducción al diseño de bases de datos relacionales. Madrid, Anaya Multimedia.

LUCAS GOMEZ, A. et al. (1993) Diseño y Gestión de sistemas de bases de datos. Madrid, Paraninfo, 472 pp.

BOSQUE SENDRA, J et al. (1988) Aplicaciones de la informática y la Geografía a las ciencias sociales. Madrid, Síntesis, 

319 pp.

Graser, A (2013): Learning QGIS 2.0. Use QGIS to create great maps and perform all the geoprocessing tasks you need. 

Packt Publishing, 110 pp

Bruy A y Svidzinska D (2015): QGIS By Example. Leverage the power of QGIS in real-world applications to become a 

powerful user in cartography and GIS analysis. Packt Publishing, 316 pp.

http://www.qgistutorials.com/es/http://www.qgistutorials.com/es/

http://www.qgis.org/es/site/

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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