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Descripción
Este curso está dirigido a todo tipo de profesionales (geólogos y no
geólogos) que ya tienen conocimientos de SIG y están interesados en
aplicar estas herramientas al campo de la exploración mineral, la
minería y otros estudios geológicos de tipo ambiental, construcciones
civiles o de investigación.
En este tema, vamos a conocer la esencia de un mapa geológico,
entender algunos conceptos geológicos básicos, y conocer los
principales elementos que están presentes en la cartografía geológica
oficial.

Conocimientos previos
requeridos
Se requieren conocimientos básicos de SIG
No se requiere experiencia laboral previa.
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Software
Necesitarás la versión 10.x de ArcGIS.
Si no dispones de ArcGIS, te
asesoraremos en la adquisición de
una licencia de ArcGIS para
Estudiantes.
.

Requerimientos
Técnicos

Hardware
Necesitarás un ordenador, de mesa o
portátil, con velocidad de CPU
2,2 GHz como mínimo, y una
memoria RAM de 4 Gb.

Internet
Necesitarás una conexión a internet,
recomendable ancho de banda mínimo
de 3 Mb y un navegador web.
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Fechas de
celebración

Duración
del curso
Nuestra recomendación es
completar un tema por semana, en
este caso al tratarse de un Minicurso de solo un tema, aunque
bastante extenso, ofrecemos 10
días continuados para realizarlo.

Las fechas dependen de la modalidad de
matriculación elegida.
Para las modalidades de Autoaprendizaje y
aprendizaje con Tutor privado, las fechas
son libres, es decir, cada alumno puede
iniciar y terminar el curso cuando lo desee.
CGPT

Para la modalidad de Tutor en grupo, las
fechas de inicio son las definidas en el
Calendario Anual de AulaSIG, pero puede
terminarlo antes si dispone de más tiempo
para estudiar.
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Auto-aprendizaje

10 días corridos

Aprendizaje con Tutor

No disponible

Grupo Empresa

No disponible

Horas de estudio
Se prevé una dedicación por parte de los
alumnos de aproximadamente 25 horas en
total.
Considerando un tiempo de estudio de 15
a 20 horas por semana.
CGPT

Teoría
Ejercicios
Info. complementaria
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2-3-horas
5-7 horas
7-10 horas

No es necesario aprender nada de memoria.
Se entrega material complementario del cual
solo se solicita una revisión, se trata de
guías y otra información de apoyo para
tener a mano en la futura vida profesional.

Directora del
Curso
Es geóloga por la Facultad de Ciencias
Geológicas, Universidad Complutense de
Madrid, España y realizó un Máster
Internacional en Gestión de Sistemas de
Información Geográfica (UNIGIS) por la
Universidad de Girona, España.
Con más de 20 años de experiencia, ha
desempeñado el cargo de GIS Manager
en algunas de las principales compañías
mineras del globo.
En 2010 comenzó como consultora,
actualmente a través de la empresa
Infotierra, especializa en la adquisición
y procesamiento de datos geocientíficos
y desarrollo de aplicaciones
personalizadas para el manejo de datos
geológicos.
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PREMIOS
En 2008 recibió el premio Special
Achievement in GIS de ESRI en la
Conferencia Anual de Usuarios de
San Diego, EE. UU.

EXPERIENCIA
Con más de 20 años de experiencia,
ha desempeñado el cargo de GIS.
Manager en algunas de las
principales compañías mineras del
globo.

MARTA BENITO

DOCENCIA
Ha creado material didáctico variado para
cursos de SIG aplicados a exploración
mineral, geología y minería desde 2012;
impartiendo cursos presenciales, y online a
través de la plataforma de AulaSIG.
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Metodología
Los alumnos inscritos recibirán una
clave de acceso al Campus.
Una vez dentro del aula virtual,
tendrán a su disposición, además
de los contenidos del curso, otros
recursos de aprendizaje como foros,
chat, un buzón de consultas o
materiales complementarios: enlaces,
bibliografía, artículos de interés, etc.
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ON- LINE

24 HORAS

El curso es totalmente
online. Se desarrolla de
forma virtual a través de
una plataforma de
eLearning profesional.

Los alumnos pueden acceder
a la plataforma las 24 horas
del día durante todo el
tiempo de celebración del
curso.

Horario libre con
excepción de las
sesiones de chat
acordadas previamente y
los webinar.

No hay inconveniente en que
terminen el curso antes si se
cumplen todos los
requerimientos.

APOYO

Los tutores resolverán
todas las consultas en el
menor tiempo posible
(máximo de 48 horas),
de lunes a viernes
laborables.
Además, se celebrarán
sesiones sesión de chat
cuando el tutor lo
considere conveniente.

10 Sesiones teórico-prácticas y 6 pruebas prácticas

GEO001

programa curso completo
1
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Tema 1 – CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA
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Tema 6 - PERFORACIONES

2

Tema 2 - CONSTRUCCIÓN DE UN SIG
PARA EXPLORACION MINERAL - SIG BASE
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Tema 7 - PROPIEDAD MINERA;
MEDIOAMBIENTE Y ESTANDARES

3

Tema 3 - DATOS GEOLÓGICOS
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Tema 8 - MAPAS de PROSPECTIVIDAD

4

Tema 4 - DATOS GEOQUÍMICOS
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Tema 5 - DATOS GEOFÍSICOS

Ver programa detallado en www.aulasig.com
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Tema 9 - CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA
EN MINERÍA

Tema 10 - ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS
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modalidades
de matrícula
Existen tres modalidades:

Autoaprendizaje:
Acceso a los materiales didácticos
y a la plataforma, sin tutoría ni
opción a diploma.
Aprendizaje con Tutor Compartido:
Acceso a los materiales didácticos
y a la plataforma, con tutoría en
grupos con fechas predefinidas en
el Calendario Anual de AulaSIG.
Aprendizaje con Tutor Privado:
Acceso a los materiales didácticos
y a la plataforma, con tutoría
privada, fechas a elegir.
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CARACTERÍSTICAS

Auto
Aprendizaje

Aprendizaje Aprendizaje
con Tutor
con Tutor
Compartido
Privado

Tipo de Aula virtual

Compartida

Compartida

Privada

Fecha inicio cursos

Libre

Fijas

Libre

Descarga de Material didáctico
Foro de Consultas
Reuniones en vivo con el tutor
Revisión prácticas evaluación y diploma
(ver calendario
AulaSIG)

estamos para ayudarte
Visita nuestra web para más información

www.aulasig.com
+1 (819) 345 8980
cursos@aulasig.com
+34 634 666 917

