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SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN:  
SERVICIO DE CARTOGRAFÍA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA DE 

DATOS ESPACIALES 
(Aprobada por el Consejo de Gobierno de la UEx de 21 de diciembre de 2011) 

 

● DEPENDENCIA: 
 

Orgánica (PAS): GERENCIA 
Funcional: ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO DE LA UEX CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y 
EQUIPAMIENTO. 
 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 
 
Nivel orgánico 3: Director/a Científico del Servicio. 
Nivel orgánico 6: Puesto/s bases no singularizados, especializados. 

 

 
● MISIÓN DEL SERVICIO: 

Es un servicio para la formación, promoción y desarrollo de métodos y aplicaciones de análisis 

espacial. Está dirigido a comunidad universitaria, administraciones, empresas y otros colectivos que 
trabajan en los ámbitos de Sistemas de Información Geográfica (SIG), Teledetección (TD) y 
Estadística de datos espaciales. El servicio ofrece conocimiento y asesoría científico-técnica así como 
herramientas que ayuden a la resolución de problemas en estos ámbitos y a la ejecución de 
trabajos y proyectos con métodos y tecnologías adecuadas. 

 

● COMPETENCIAS DEL SERVICIO: 
 

- Asesoría técnica y científica a la comunidad universitaria sobre SIG, TD y estadística 
espacial; esta asesoría se reflejaría en cuestiones como las siguientes: diseño experimental 
a medida de los proyectos; diseño de los flujos de trabajo óptimos y la forma de realizarlos 
con control de calidad; asesoría sobre los métodos estadísticos adecuados y la forma de 

ejecutarlos (software adecuado y proceso). 

 
- Captura y generación de información de uso en investigación: compra o captura de 

información para uso en intranet de información, a) de carácter experimental (por ejemplo, 
imágenes ASTER, datos de LIDAR aerotransportado...) y b) de infraestructura básica 
(modelo digital de elevaciones, mapas  ambientales, estadísticas, límites administrativos, 
nomenclátor…); digitalización de los fondos de fotografía aérea y adquisición de series 

históricas; generación de nueva información de uso general mediante métodos validados: 
ortoimágenes actuales e históricas, series  de imágenes NDVI, temperatura superficial del 
suelo… 

 

- Catálogo y servidor de datos espaciales (IDE, Infraestructura de Datos Espaciales) mediante 
protocolos estandarizados (WFS, WMS y WCS) y posibilidad de descarga: catálogo para 

metadatos y acceso a datos geográficos; servidor intranet de la información para grupos de 

investigación de la UEX cuya licencia de uso no permita una difusión general; servidor 
internet de la información de acceso público. 

 

 

- Centralización de licencias de aplicaciones (corporativas y flotantes). 

 
- Cooperación internacional con países de América Latina en el campo de la ciencia y 

tecnología de datos espaciales. 



 
- Formación en SIG, TD y estadística espacial: cursos generales de manejo de aplicaciones; 

seminarios especializados; monografías y guiones. 
 
- Desarrollo en ciencia y tecnología de la información espacial. 

 

- Planificación y ejecución de proyectos en SIG, TD y estadística de apoyo a proyectos de 
investigación o a entidades externas. 

 
- Planificación y ejecución de proyectos de archivo y documentación arqueológica y del 

patrimonio histórico y arquitectónico. 
 
- Traducción de formatos de datos espaciales, tanto vectoriales como raster. 

 

- Verificación y certificación de información cartográfica y bases de datos espaciales por 
encargo de grupos de investigación (análisis de integridad, coherencia, exactitud temática, 
espacial y temporal...). 

 
 

 
● ORGANIGRAMA: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DIRECTOR/A  

CIENTÍFICO 

 
PUESTO/S BASE NO SINGULARIZADOS, 

ESPECIALIZADOS 


