
CONVOCATORIA CURSO:

INTRODUCCION A LAS INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES 

DEPARTAMENTOS DE: BENI, CHUQUISACA Y POTOSÍ

BOLIVIA

INTRODUCCIÓN

Actualmente  GeoBolivia  viene  implementando  la  Infraestructura  de  Datos  Espaciales  del  Estado
Plurinacional de Bolivia , la cuál pretende dotar a instituciones y usuarios en general, de información
geográfica de interés, independientemente del dispositivo con el cuál se acceda; es decir, disponer de
una  información  geográfica  relevante,  armonizada  y  de  calidad  para  apoyar  el  desarrollo  social,
económico y ambiental del país.

A la fecha se cuenta con un geoportal  www.geo.gob.bo en su versión 1.1,  que constituye el  nodo
iniciador de la IDE-EPB, en este sentido se plantea este curso introductorio, el cual proporcionara las
herramientas conceptuales y  posibles aplicaciones de las IDE, promoviendo sobretodo el uso y manejo
de la plataforma de la IDE-EPB.

El curso se estructura en 4 módulos de capacitación a través de la plataforma virtual de GeoBolivia y
una jornada presencial en cada ciudad capital, con una carga horaria total de 40 horas, de manera que el
alumno pueda comprender el uso, conceptos y terminología utilizada en el mundo de las IDE's.

De manera extraordinaria y por razones administrativas, este curso se abre para los interesados de los
departamentos de: Beni,  Chuquisaca y Potosí, quienes compartirán la plataforma virtual durante la
duración  del  curso  en  el  mes  de  febrero  y  asistirán  a  las  clases  presenciales  en  sus  respectivos
departamentos  de acuerdo a cronograma adjunto.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso se centra en las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE's), sistemas informáticos integrados
por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, datos, aplicaciones, páginas Web, etc.)
dedicados a gestionar información geográfica (mapas, ortofotos, imágenes de satélite, topónimos, etc.),
disponibles  en  Internet,  que  cumplen  una  serie  de  condiciones  de  interoperabilidad  (normas,
especificaciones,  protocolos,  interfaces,  etc.)  que  permiten  que  un  usuario,  utilizando  un  simple
navegador, pueda utilizarlos y combinarlos de acuerdo a sus necesidades. 

OBJETIVOS
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En el curso el alumno aprenderá cuáles son las características y componentes principales de una IDE
(datos,  metadatos  y  servicios),  cuáles  son  los  principios  comunes  para  su  establecimiento
(interoperabilidad, estándares, especificaciones y organismos de normalización), qué ventajas conlleva
su existencia, tanto a los productores de información geográfica como a los usuarios de los datos y cuál
es el estado actual de esta tecnología. 

A su vez el alumno identificará casos reales de utilización de las IDE y podrá aplicarlos en su trabajo
diario. 

MODALIDAD

El curso se implementara en 2 fases: una primera online, que se seguirá a través de la plataforma virtual
Moodle  de  GeoBolivia  durante  4  semanas en el  mes de  febrero  y una segunda presencial  que  se
impartirá en una jornada completa en cada capital departamental.

CONTENIDOS

Fase I – En Linea

La primera fase se enfoca en la comprensión teórico-práctica de los aspectos de una IDE y se realizará
mediante la herramienta WEB denominada Moodle, que podrá ser accesible en la siguiente dirección:
http://geo.gob.bo/cursos/,  los  participantes  que  aprueben  esta  fase   obtendrán  un  certificado   de
participación. 

Los contenidos se detallan a continuación:

Módulo 1. Introducción a las Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 

Tema 1. Las Infraestructuras de Datos Espaciales 
Tema 2. Principios comunes para establecer una IDE 

Módulo 2. Datos geográficos 

Tema 3. Información geográfica y procesos para su representación 
Tema 4. Lenguaje para la representación de información geográfica y software libre

Módulo 3. Metadatos 

Tema 5. ¿Qué son los metadatos? 
Tema 6. Normas y perfiles de metadatos 
Tema 7. Herramientas de catalogación 
Tema 8. Catálogos de metadatos 
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Módulo 4. Servicios geográficos 

Tema 9. Introducción a los servicios geográficos 
Tema 10. Web Map Service (WMS)  
Tema 11. Web Feature Service (WFS)  
Tema 12. Web Coverage Service (WCS)  
Tema 13. Catalogue Service for the Web (CSW) 
Tema 14. Clientes ligeros y Clientes pesados 

Fase II – Presencial

La segunda fase del curso, tendrá un enfoque netamente práctico y participarán solamente las mejores
notas de aprobación de la primera fase (En Linea). El mismo se enfocará en la gestión de información
geográfica avanzada, a través de la Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de
Bolivia.

DIRIGO A

Tod@s los usuarios y productores de información geográfica. 

REQUISITOS

Fase I – En linea

- Conocimientos básicos de Sistemas de Información Geográfica
- Conocimientos básicos sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
- Ser profesional, técnico o estudiante del Departamento de Beni, Chuquisaca o Potosí.  

Fase II – Presencial

- Certificado de aprobación de la primera fase I (En Linea), considerando que la nota de       
   aprobación esta entre las 20 mejores notas.

CERTIFICACIÓN

Se otorgará un certificado de participación a los alumnos que culminen favorablemente la primera fase 
del curso y se otorgará un certificado de aprobación a los 20 alumnos que aprueben el curso presencial.

DURACIÓN

Fase I: en linea
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La fase I (en linea) tendrá una duración de 40 horas académicas, distribuidas en 20 días hábiles, lo que
representa una dedicación de 2 horas diarias. El curso iniciará el 3 de febrero y culminará el 28 del
mismo mes de la presente gestión. 

Los  resultados  finales  se  harán  saber  a  través  de  los  correos  electrónicos  de  los  participantes,
comunicándoles también si se encuentran habilitados para participar en la segunda fase (presencial).

Fase II: presencial

La fase II (presencialpresencial) tendrá una duración de 8 horas académicas, las cuales serán aprovechadas en
una jornada entera, a efectuarse durante el mes de marzo, en cada ciudad capital.

Mañana: 8:30 – 12:30 
Tarde:    14:30 – 18:30
Lugar: Por definir en cada ciudad capital (Trinidad, Sucre y Potosí)

CRONOGRAMA

INSCRIPCIONES

El presente curso NO TIENE NINGUN COSTO y para ser participe, debe solicitar la inscripción al 
curso de IDE's, a través del formulario de inscripción correspondiente en el siguiente l  ink:   

                                

                             Formulario de inscripción curso IDE's 

Debiendo especificar:

- Nombre completo - Perfil profesional
- Correo electrónico - Cargo que ocupa en la entidad a la pertenece

- Institución a la pertenece - Municipio/Ciudad
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