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EL CURSO
El curso capacitará a los alumnos en el manejo de conceptos avanzados
del lenguaje Python dentro de ArcGIS Desktop 10. Se da un paso más en la
automatización de procesos, generación de cartografía, creación de modelos de
Geoprocesamiento, etc.
Se formará al alumno en conceptos avanzados tales como la creación de Addins
o personalización de la interfaz de ArcMap, y la introducción a las unidades de
análisis espacial ráster.

OBJETIVOS
• El alumno va a aprender a personalizar los interfaces de ArcMap con Addins de
Python
• El alumno va a conocer las librerías y objetos de arcpy necesarios para lanzar
complejos análisis espaciales con Arcpy
• Se van a abordar temas de acceso y manejo de datos con librerías optimizadas
dentro de Arcpy

PERFILES
El curso está dirigido a analistas y programadores GIS que deseen aprender
métodos avanzados para automatizar tareas de geoprocesamiento, creación y
edición de capas, impresión de mapas y publicación en ArcGIS Server.

Metodología presencial
Es la mejor opción para capacitarse en el uso de la Arcpy. La complejidad de
estos sistemas, hacen especialmente recomendable la formación presencial para
aquellos alumnos con poco conocimientos informáticos o baja destreza en el uso
de programas especializados.
El enfoque es práctico, con explicaciones apoyadas sobre ejemplos que facilitan
la asimilación de los conceptos. Al final de cada unidad didáctica se plantean, a
modo de repaso, la resolución problemas con aplicaciones reales que permitan al
alumno afianzar los conceptos adquiridos y localizar las posibles dudas.
Se planteará a cada alumno la realización de un proyecto final en el que deberá
poner en práctica todos los conceptos del adquiridos durante el curso, su
superación será obligatoria para la entrega del diploma del curso.
Podemos proporcionarte un equipo para seguir el curso si lo necesitas.
Nuestros cursos son subvencionables a través de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo.

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

PROFESORADO
Chencho Martín Lagunas
Analista programador GIS con amplia experiencia tanto en
desarrollo de Bakcend Web como FrontEnd.
Especializado en Análisis y procesado de datos GIS con
Python, ha participado en proyectos de gran calado de
ámbito internacional y nacional para empresas de ingeniería y
desarrollo de software.
Alberto Santos Estévez
Consultor y desarrollador en ámbitos Geoespaciales con más
de 15 años de experiencia en integraciones de sistemas de
Ingeniería y sistemas de alto rendimiento.

PROGRAMA
Ud.1 - ACCESO A DATOS ARCPY
Introducción al acceso a datos de ArcPy.
Acceso a datos con cursores.
Sesiones de edición.
Trabajar con versiones, dominios y subtipos.

Ud.6 - HERRAMIENTAS AVANZADAS.
ASIGNACIÓN DE CAMPOS DE ENTRADA

Pasos para crear una Script Tool.
Mensajes y progreso.
Añadir mensajes a los Script Tools.
Progressor.
Funciones del Progressor.

Introducción.
Proceso de Field Mapping.
Objeto, propiedades y métodos de Fieldmap.
Objeto Fieldmappings.
Trabajar con entradas múltiples.
Uso Featureset y Recordset en Arcpy.
Crear y usar objetos Featureset y Recordset.
Crear Featureset o Recordset desde herramientas de
entrada.
Capturar salidas de herramientas de ArcGIS Server con el
objeto result.

Ud.3 - DESARROLLO DE ADD-INS PARA
ARCGIS DESKTOP CON PYTHON

Ud.7 - USO PERSONALIZADO Y REMOTO DE
TOOLBOXES

Introducción a los Add-In.
Crear Add-Ins.
Compartir e instalar Add-Ins.
Editar Add-Ins.
Miscellaneous Topics.

Repaso de la importación de herramientas de geoproceso
personalizadas.
Utilización de una herramienta personalizada.
Toolboxes de ArcGIS Server.
Uso de tareas de Geoprocessing en Scripts de Python.

Ud.4 - CREACIÓN DE GRÁFICOS CON ARCPY

Ud.8 - UTILIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
GEODATABASES ARCSDE CON PYTHON

Ud.2 - CREAR HERRAMIENTAS CON ARCGIS
SCRIPT

Introducción.
Object Graph.
Propiedades de Graph.
Métodos de Graph.
La herramienta Make Graph.
Plantillas de Graph.
Exportar un Graph a formato nativo.
Guardar el gráfico.

Ud.5 - CONVERTIR OBJETOS GEOJSON A
GEOMETRIA
¿Qué es el formato Geojson?
Ejemplo de código Geojson.
Convertir de Geojson a objetos de geometría de Arcpy.

Introducción.
Validar nombres de tablas.
Validar nombres de campos.
Parseado de nombres de tablas y campos.
Usando SQL con Arcsde.
Transacciones con Arcsdesqlexecute
Flujo de trabajo de una operación transaccional.

Ud.9 - INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS RÁSTER
CON EL MÓDULO SPATIAL ANALYST DE
ARCPY
Introducción al módulo Spatial Analyst.
La clase Arcpy ráster
Objetos ráster y algebra de mapas.
Propiedades del ráster.
Métodos ráster.
Repaso de la clase Spatial Analyst.
Clases Neighborhood.
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