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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ESPACIALES  



 

INTRODUCCIÓN 

 

  La teledetección es la técnica de adquisición de datos de la 

superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas 

espaciales. La interacción electromagnética entre el terreno y el 

sensor, genera una serie de datos que son procesados 

posteriormente para obtener información interpretable de la Tierra.  

El curso inductivo brinda indispensable información sobre las 

aplicaciones y herramientas de la teledetección e invita a los 

participantes a ahondar conocimientos en la temática. 

 

OBJETIVOS 

- Adquirir conocimientos básicos relacionados con los principios 

de la teledetección. 

- Adquirir conocimientos básicos sobre los satélites, sensores, 

aplicaciones de la teledetección y su contribución a la 

seguridad y desarrollo nacional. 

- Conocer el sistema satelital peruano y las aplicaciones de las 

imágenes PerúSAT-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRIGIDO 

Dirigido al público en general que desee conocer o actualizar 

conocimientos en temas de geotecnologías. 

Vacantes limitadas 

METODOLOGÍA  

La metodología del curso es 100% virtual 

El curso se Transmitirá a través de la plataforma virtual Cisco Webex 

donde se expondrán los temas mediante: 

- Vídeos 

- Contenidos interactivos multimedia 

Cabe destacar la realización las clases son sesiones en vivo, donde 

profesor y alumnos interactúan en un continuo intercambio de 

conocimiento y resolución de dudas.  

PROGRAMA 

 ACTIVIDAD 

Sesión 1  

- Teledetección, una manera para redescubrir el mundo 

- Tecnologías de precepción remota  

- Tipos de satélites e imágenes satelitales 

- Importancia de la teledetección 

- Aplicaciones de la teledetección en el estudio del medio 

ambiente. 

- Sistema satelital peruano PerúSAT-1 
 

DURACIÓN  

Duración 

1 sesión de 3 horas 

Horario 

6:00 p.m. a 9:00 p.m.  

Modalidad: Virtual 

Inicio de clases: 06/05/2021 

 

 



CERTIFICACIÓN  
 

Para obtener la certificación digital a nombre de la Agencia 

Espacial Del Perú    el participante debe: 

- Registrar su asistencia, enlace compartido 15 minutos antes 

de finalizar la sesión. 

INVERSIÓN 

Público en general: S/ 10.00 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Inscripciones del 30 abril al 05 de mayo (o hasta agotar vacantes) 

 

Las inscripciones deben hacerse en las fechas establecidas, 

completando la ficha de inscripción del participante. 

 

Importante: Adjuntar comprobante de pago solicitados en la ficha 

de inscripción. 

 

Nota: Para completar su inscripción, deberá realizar el pago 

correspondiente. 

BANCO DE LA NACION 

Número de cuenta: 00 000 306 940 

CCI: 018 000 000 000 306 940 08 

RUC: 201 313 718 89 

Titular de la cuenta bancaria: Comisión Nacional De Investigación 

Y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA 

Se le enviará un correo electrónico confirmando su participación 

con el enlace de acceso al AULA VIRTUAL de la Agencia Espacial 

del Perú. 

CÓDIGO DEL CURSO: CI100 

 

 



INFORMES 

Envíenos un correo electrónico con su consulta. 

Teléfono: (01) 576 – 3920 Anexo 6107 

Correo electrónico: infocapacitacion@conida.gob.pe 

Página web: www.gob.pe/conida 

Dirección: Calle Luis Felipe Villarán N° 1069 – San Isidro – Lima 

Dirección De Estudios Espaciales 
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