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EL CURSO
El curso enseñará a los alumnos las novedades de la última versión del lenguaje
HTML (HTML 5) y su relación con el desarrollo de aplicaciones web en el campo de
los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Se formará al alumno desde conceptos básicos del lenguaje HTML 5 y los avances
y evolución que ha sufrido hasta convertirse en unas de las tecnologías más
importantes en el despliegue de mapas en la web.

OBJETIVOS
• Dar a conocer al alumno los conceptos básicos del lenguaje HTML 5.
• Mostrar los avances sucedidos en este lenguaje en aspectos de visualización,
geolocalización, etc. en el despliegue de mapas en la web.
• Aportar las herramientas necesarias para que el alumno aprenda a desarrollar
una aplicación Web GIS mediante el lenguaje HTML 5.
• Enseñar al alumno el uso e integración de HTML 5 con la API de ArcGIS Server
for JavaScript.
• Realizar ejercicios que permitan al alumno desenvolverse en este ámbito.

PROFESORADO

Metodología online
Formación a distancia con Moodle, para acceder a los contenidos del curso,
realizar prácticas y consultas al equipo docente.
La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma el alumno/a
podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. Consultar material
formativo online, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar
tests.
Además los profesores facilitarán de forma
progresiva la información básica de partida
para la realización de un caso práctico final.
Nuestros cursos son subvencionables a través
de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo.

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.

Chencho Martín Lagunas

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

PERFILES
El curso está dirigido a todos aquellos que deseen iniciarse en el mundo del
desarrollo de los SIG y obtener conocimiento sobre el lenguaje HTML 5.
Importante: Requiere conocimientos a nivel usuario de Sistemas de Información
Geográfica.

Analista programador GIS con amplia experiencia tanto en
desarrollo Back-End como Front-End.
Especializado en el 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.

PROGRAMA
Ud 1. INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE HTML5

Ud 4. LA API DE GEOLOCALIZACIÓN

Ud 6. INTRODUCCIÓN A LA SIMBOLOGÍA CSS3

Ud 2. EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE HTML:
NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE HTML5

•
•
•
•

Definición de CSS.
Cronograma CSS.
Estado de CSS3.
Tipos de simbología: color, gradientes, etc.
Novedades.

Mejoras en el lenguaje HTML 5 respecto a las anteriores
versiones.

Introducción a la API de Geolocalización.
¿Cómo utilizar la API?
Posibilidades que ofrece la API de Geolocalización.
Construir una aplicación de Geolocalización.

Ejercicio guiado 7: ¿Cómo usar la API de Geolocalización?

-Declaración <doctype>.
-Nuevas etiquetas estructurales y semánticas.
Soporte en el navegador para HTML5.
Ejercicio guiado 1: El marcado semático de HTML5
Ejercicio guiado 2: ¿Cómo embeber audios y vídeos?
Ejercicio guiado 3: Uso de Modernizr

Ud 5. CREACIÓN DE FORMULARIOS,
ALMACENAMIENTO LOCAL, LA FUNCIÓN
ARRASTRAR Y SOLTAR
Ud 3. LA API CANVAS
Introducción a la API Canvas.
Dibujar elementos en el canvas.
Efectos que se pueden desarrollar.
Empleo de imágenes en el canvas.
Uso de la API Canvas por parte de comerciales de SIG.
Ejercicio guiado 4: ¿Cómo dibujar en el canvas?
Ejercicio 5: Trabajando con texto en el canvas.
Ejercicio 6: Usando imágenes en el canvas.

La creación de formularios:
-Autocompletar.
-Enfoque automático.
-Selección de fecha.
-Validación.
Almacenamiento local.
Implementación de la función arrastrar y soltar.
Ejercicio guiado 8: Formularios HTML5

Ud 7. INTEGRACIÓN DE HTML 5 CON LA API
ARCGIS SERVER FOR JAVASCRIPT
Integración de la API de Geolocalización con la API de
ArcGIS Server.
Cómo arrastrar y soltar archivos CSV en el Map. Ejemplo.
Bookmarks en el almacenamiento local. Ejemplo.
Feature Collection en el almacenamiento local. Ejemplo.
Canvas con Raster Layer. Ejemplo.
Cross-Origin. Ejemplo.
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