
🕛🕛 Duración y ⏰Horario: 6 semanas (55 horas: 
22 horas sincrónicas y 33 horas asincrónicas). 

• Hora Sincrónica (instrucción en vivo): martes 
y jueves, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m./ Hora de 
Panamá.

• Horas Asincrónicas (plataforma virtual): lunes,
miércoles y viernes, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m./
Hora de Panamá.

• Durante las horas asincrónicas, se dedicará el
tiempo a prácticas autónomas, lecturas y
aclaraciones de dudas, consultas y/o
comentarios de los participantes, a través de la
plataforma virtual y/o del correo electrónico.

Costo: US $ 600.00
Incluye: Certificado
Descuentos:
30% Para grupos (mínimo 5 personas) = US $ 420 
25 % cliente CATHALAC o ESRI = US $ 450

Forma de Pago:
1. Depósito o transferencia bancaria a favor de CATHALAC:

Banistmo Cuenta corriente 0100571190

2. Pago en efectivo o cheque a nombre de CATHALAC

3. Pago con tarjeta de crédito en línea sin recargo adicional

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 
🗓🗓  Fecha de inicio: 13 de abril 2023 

 Modalidad: Virtual

Pague aquí

https://checkout.paguelofacil.com/?code=LK-BZG01X6G3NSPVQNU
https://checkout.paguelofacil.com/merchant27331/


Dirigido a los 
siguientes roles 

Gestores ambientales,  
Instituciones públicas, gestores de 
recurso hídrico subterráneo, Juntas 
Administradoras de Acueductos 
Rurales (JAAR), empresarios, ONGs, 
académicos e investigadores, 
organizaciones comunitarias, 
divulgadores y comunicadores, entre 
otros.



Introducción al curso
El cambio climático ha sido reconocido como un desafío para el desarrollo de los países y 
el bienestar de ecosistemas y sociedades, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) producen el aumento de la temperatura media a nivel global, es importante entender 
de la mejor forma posible cómo se ha venido presentando el cambio climático en los 
últimos años, y proyectar su posible comportamiento futuro. 

Actualmente, los modelos climáticos globales (MCG) son la mejor herramienta de la que 
dispone la humanidad para evaluar tanto el estado del clima histórico como proyectar el 
comportamiento del mismo hacia el futuro bajo diferentes escenarios. Si bien esta 
representación estándar de los datos de los MCG facilita su uso para quienes trabajan 
constantemente con datos climáticos (meteorólogos, climatólogos, físicos, etc.), sigue 
siendo un desafío y una especie de “caja negra” para aquellos que no poseen esta 
formación académica pero que desean conocer, utilizar y aplicar estos datos en sus 
regiones, estudios o proyectos.

Con el presente curso se busca, como aspectos principales, que los participantes 
puedan entender los conceptos clave que están enmarcados dentro del mundo del 
cambio climático, así como “desmitificar” el uso de los datos de los modelos 
climáticos globales y de las herramientas que se utilizan para su evaluación, 
análisis y generación de resultados específicos.



Objetivo General
 Conocer los principales modelos climáticos globales (GCM) y 

escenarios de cambio climático.

 Conocer la estructura de los datos de los modelos climáticos 
globales, así como la forma de descarga de los mismos a través 
de las fuentes oficiales.

 Generar series de tiempo para variables climáticas a partir de 
los datos de los modelos climáticos globales (GCM) referidos a 
distintos escenarios.

 Evaluar los diferentes modelos climáticos globales (GCM) y 
escenarios de cambios climáticos.

 Aplicar técnicas de reducción de escala (downscaling) a datos 
históricos globales y de escenarios de cambio climáticos.

 Representar a nivel espacio-temporal (mapas y gráficos) 
distintos escenarios de cambios climático.

 Obtención de tablas y registros y generar reporte para distintos 
escenarios de cambios climáticos.

 Generación de capacidades para analizar tendencias climáticas 
y eventos climáticos extremos a partir de los datos de las 
variables climáticas.

Aumentar el conocimiento y dominio 
individual e institucional para la Elaboración 
y gestión de información de Escenarios de 
Cambio Climático Global de ayuda en la 
preparación de estudios de impacto, 
vulnerabilidad y opciones de adaptación ante 
el cambio climático futuro.

Crear capacidades para la obtención, 
procesamiento y análisis de datos generados 
a partir de Modelos Climáticos Globales 
(GCM) del CMIP6, partiendo desde los 
conceptos básicos hasta la elaboración de 
diversos productos y proyecciones 
climáticas.

Objetivos específicos 



Módulos



Módulo 1.
CONCEPTOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

• Conceptos básicos de tiempo atmosférico, clima, 
sistema climático, variabilidad y cambio climáticos.

• Elementos de dinámica atmosférica y del sistema 
climático.

• Circulación de la atmósfera, variabilidad y 
fenómenos climáticos extremos.

• Historia del cambio climático
• Modelos climáticos globales (GCM) y regionales 

(RCM).
• Escenarios de Cambio Climático.



Módulo 2.

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

· Conceptos básicos relacionados con los
sistemas de información geográfica.

· Introducción a ArcGIS (Descripción de
las principales funciones del programa).



Módulo 3.

INTRODUCCIÓN AL TRABAJO CON 
DATOS DE LOS GCM

 Trabajo con datos de los GCM. Descarga
de datos de los modelos climáticos
globales, tanto para clima presente como
para los escenarios del AR6.

 Visualización de los datos e Introducción
al trabajo con archivos NetCDF.



Módulo 4. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
EN EL LENGUAJE R
• Fundamentos de programación: variables, ciclos, 

condicionales, lógica de programación, sintaxis y 
comandos básicos de R.

• Ejercicios prácticos

Trabajo con el lenguaje R:

o Extracción de datos para una región.
o Generación de series y gráficas.
o Generación de productos

Módulo 5. TRABAJO CON DATOS 
DE LOS GCM



Módulo 6. GENERACIÓN DE CAPAS CARTOGRÁFICAS 
A PARTIR DE LOS DATOS DE LOS GCM

• Trabajo con el lenguaje R:
o Generación de capas en formato raster de

los datos de los GCM
o Recorte y extracción de datos desde capas

shape

o ArcGIS R - Bridge

o Uso de las capas ráster y shape de los GCM en ArcGIS

o Introducción a los métodos de interpolación

o Elaboración de mapas básicos 

Módulo 7. ELABORACIÓN Y USO DE 
CAPAS CARTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE 
LOS GCM EN ArcGIS (Parte 1)

Trabajo con ArcGIS:



Módulo 8. EVALUACIÓN DE MODELOS 
CLIMÁTICOS GLOBALES

• Introducción a la evaluación de 
modelos climáticos globales

• Trabajo con el lenguaje R:
Evaluación y selección de modelos 
climáticos globales a partir de la 
comparación con datos observados 
mediante el uso de métricas 
estadísticas. 



• Definición de Downscaling estadístico
• Trabajo con el lenguaje R:

o Desarrollo del método “Delta” de reducción de escala 
estadística.

o Desarrollo del método “BCSD” de reducción de escala 
estadística. 

Módulo 9. REDUCCIÓN DE ESCALA ESTADÍSTICA

Módulo 10. ELABORACIÓN Y USO DE 
CAPAS CARTOGRÁFICAS DE LOS 
DATOS DE LOS GCM EN ArcGIS (Parte 2)

· Automatización básica para la generación de 
mapas en ArcGIS 



Módulo 11. ELABORACIÓN Y USO DE 
CAPAS CARTOGRÁFICAS DE LOS 
DATOS DE LOS GCM EN ArcGIS (Parte 3)

· Introducción a ArcGIS Online

· Generación de información para 
aplicaciones web. 



Para mayor 
información:
Contactar a la División de Educación 
de 
CATHALAC educacion@cathalac.int, 
teléfonos: 317-3200 ó dirigirse a 
nuestra oficina ubicada en el edificio 
111, Ciudad del Saber, Clayton, 
Ciudad de Panamá, Panamá

https://educat.cathalac.net/escenarios-
de-cambio-climatico-utilizando-
herramientas-de-arcgis/

mailto:educacion@cathalac.int
tel:+5073173210
https://www.cathalac.int/cursos/21-curso-escenarios-cambo-climatico-utilizandoarcgis.html

	Número de diapositiva 1
	INFORMACACIÓN GENERAL DEL CURSO 
	Dirigido a los siguientes roles ��Gestores ambientales,  Instituciones públicas, gestores de recurso hídrico subterráneo, Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), empresarios, ONGs, académicos e investigadores, organizaciones comunitarias, divulgadores y comunicadores, entre otros.�
	Introducción al curso
	Objetivo General
	Módulos
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15



