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1.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar  de los productos de la aplicación de la  cartografía básica y  los sistemas de información geográfica que le faciliten su gestión como Administrador de Desastres 

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

Para el Administrador de Desastres, es de vital importancia conocer el espacio geográfico, lugar donde ocurren los riesgos naturales y antrópicos. El conocimiento de este espacio 

geográfico,  ha sido obtenido por la aplicación de técnicas cartográficas que le han permitido al hombre tener una mejor visión de sus diversos aspectos para así poder administrarlo 

y utilizarlo en beneficio de sí mismo,  es así como la cartografía básica, en sus diversas escalas, ha sido y continúa siendo una de las herramientas fundamentales para la ordenación 

y planificación del territorio, entre otras áreas. 

Este programa esta organizado en las siguientes unidades: 

 

UNIDAD 1: Introducción a la cartografía básica 

UNIDAD 2: Proyecciones y sistemas de coordenadas, la declinación magnética 

UNIDAD 3: Introducción a los sistemas de información geográfica  

UNIDAD 4: Modelo de datos y funciones de un SIG 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS GENERALES 

 Diálogo Didáctico Real: Actividades presenciales (comunidades de aprendizaje), tutorías y actividades electrónicas. 

 Diálogo Didáctico Simulado: Actividades de autogestión académica, estudio independiente y servicios de apoyo al estudiante 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la asignatura, vendrá dada por la valoración obligatoria de un conjunto de elementos, a 

los cuales se les asignó un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá 

emplear el docente para tal fin. 

 Realización de actividades teórico-prácticas.  

 Realización de actividades de campo.  

 Aportes de ideas a la Comunidad (información y difusión).  

 Experiencias vivenciales en el área  profesional 

 Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, debates,  etc. 

 Actividades de Auto-evaluación / co-evaluación y   evaluación del estudiante. 



 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Identificar la importancia del 

estudio de la cartografía en la 

gestión de riesgos 

 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA 

CARTOGRAFÍA BÁSICA 

 

1.1 Concepto y objetivo de la cartografía 

1.2 Importancia del mapa 

1.3 Historia de la cartografía en el mundo y en 

Venezuela. 

1.4 Formas gráficas de representación de la 

tierra. 

1.5 Clasificación de los mapas. 

1.6 Contenido de un mapa. 

1.7 Etapas en la confección de una carta. 

1.8 La escala: definición y clasificación. 

1.9 Problemas relacionados con la escala. 

1.10 Cálculo de distancias en el terreno y 

en el mapa 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, 

exposiciones, debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 AROCHA José (1980) Fundamentos de 

Cartografía.. Universidad Central de 

Venezuela. Caracas, Venezuela. 

Disponible en http:// www.wikipedia.com. 

 SANCHO J (1982) El Mapa, su 

contenido y su lectura.. Dirección de 

Cartografía Nacional. Caracas, Venezuela. 

1982. 

 

 

Ubicar en la cartografía básica los 

diversos fenómenos de riesgos que 

ocurren en un espacio geográfico, 

mediante el uso adecuado de las 

proyecciones cartográficas y de los 

sistemas de coordenadas. 

 

UNIDAD 2: PROYECCIONES Y 

SISTEMAS DE COORDENADAS, LA 

DECLINACIÓN MAGNÉTICA 

2.1 Definición y clasificación de las 

proyecciones cartográficas. 

2.2 Proyecciones cartográficas utilizadas en 

Venezuela. 

2.3 Definición y clasificación de sistemas de 

coordenadas. 

2.4 Cálculo de coordenadas geográficas 

2.5 Cálculo de coordenadas utm. 

2.6 La declinación magnética: definición, 

cálculo y actualización. 

2.7 La orientación: definición, norte 

verdadero, magnético y cuadricular. 

2.8 Pasos para orientar un mapa por 

inspección o por brújula. 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, 

exposiciones, debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 AROCHA José (1980) Fundamentos de 

Cartografía.. Universidad Central de 

Venezuela. Caracas, Venezuela. 

Disponible en http:// www.wikipedia.com. 

 SANCHO J (1982) El Mapa, su 

contenido y su lectura.. Dirección de 

Cartografía Nacional. Caracas, Venezuela. 

1982., Venezuela,  

 

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/


Identificar las ventajas de la 

utilización de un sistema de 

información geográfica  para la 

toma de decisiones acertadas  en la 

administración de desastres. 

 

 

UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN A LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA  

 

3.1 Contenidos, definición., tecnologías 

asociadas, ventajas áreas de aplicación., 

historia de los sistemas de información 

geográfica. 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, 

exposiciones, debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 Introducción a los SIG. Dr. Andrés 

Jácome. Especialización en Geomática, 

Facultad de Agronomía. Universidad 

Central de Venezuela. Maracay, 

Venezuela. 2002. 

 AROCHA José (1980) Fundamentos 

de Cartografía.. Universidad Central 

de Venezuela. Caracas, Venezuela. 

Disponible en http:// 

www.wikipedia.com. 

 SANCHO J (1982) El Mapa, su 

contenido y su lectura.. Dirección de 

Cartografía Nacional. Caracas, 

Venezuela. 1982., Venezuela,  

 

Manejar un sistema de información 

geográfico analizando los diversos 

elementos que influyen sobre un 

riesgo determinado 

 

UNIDAD 4: MODELO DE DATOS Y 

FUNCIONES DE UN SIG 

4.1 Definición de base de datos. 

4.2 Estructura de la base de datos. 

4.3 Diseño de una base de datos. 

4.4 Funciones de un sig: captura., 

almacenamiento, visualición, consulta y 

análisis básico y presentación de 

resultados. 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, 

exposiciones, debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 Introducción a los SIG. Dr. Andrés 

Jácome. Especialización en 

Geomática, Facultad de Agronomía. 

Universidad Central de Venezuela. 

Maracay, Venezuela. 2002. 

 AROCHA José (1980) Fundamentos 

de Cartografía.. Universidad Central 

de Venezuela. Caracas, Venezuela. 

Disponible en http:// 

www.wikipedia.com. 

 SANCHO J (1982) El Mapa, su 

contenido y su lectura.. Dirección de 

Cartografía Nacional. Caracas, 

Venezuela. 1982., Venezuela,  
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