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OBJETIVOS

EL CURSO
El curso se Cartografía Digital con ArcGIS PRO y AutoCAD Map tiene como objetivo,
además del manejo de cada software por separado, a conocer las potencialidades
de cada uno y la migración de datos de uno a otro, lo que permitirá al alumno
utilizar el software más adecuado en cada caso.
Se estructura en tres bloques.
Un primer bloque de GIS que capacitará a los alumnos en el manejo de ArcGIS
PRO centrándose en el uso y gestión de modelos de datos vectoriales, su relación
con bases de datos y en la elaboración de cartografía.
Un segundo bloque enfocado a la migración de datos de GIS a CAD de forma
avanzada mediante el uso de geodatabase.
Un tercer bloque de AutoCAD Map que capacitará a los alumnos para el manejo de
AutoCAD Map 3D, facilitando su iniciación en AutoCAD, desde los primeros pasos,
hasta la creación y edición de objetos, el uso de herramientas geoespaciales y la
generación de mapas.
•

•

Transmitir al alumno la importancia y utilidad de los Sistemas de Información
Geográfica (GIS) en el estudio y gestión de variables aplicables a un gran
número de sectores profesionales.

•

Dar a conocer las herramientas clave del entorno CAD para la elaboración de
dibujos sencillos y complejos, necesarias para elaborar planos.

•

Facilitar la comprensión de los conceptos esenciales del manejo de ArcGIS
Pro y AutoCAD, así como de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) en
general.

•

Dar a conocer las herramientas clave del entorno GIS para el correcto uso de
información vectorial y la elaboración de análisis espaciales complejos.
Enseñar, la integración de AutoCAD Map 3D con los Sistemas de Información
Geográfica y el manejo de herramientas geoespaciales.

•
•

Formar al alumno en la preparación, maquetación y entrega de cartografía
de calidad.

PROFESORADO
Santiago Pardini Herranz
Profesional del sector de la consultoría gis y de teledetección en TYC GIS
Soluciones Integrales, licenciado en Ciencias Ambientales
por la Universidad de Almería y Máster en Ingeniería y
Gestión
Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
Cuenta con varios cursos especialista en Sistemas de
Información Geográfica, Teledetección, CAD y BIM y con
más de 5 años de experiencia aplicando estas tecnologías
en la consultoría ambiental,diversas ingenierías, Geomarketing, Ordenación
Territorial, etc.
Alfonso Martínez
Licenciado en Biología por la Universidad Complutense de
Madrid
(Especializado en medio ambiente) es el director técnico de
la Consultora PERSEA Soluciones Ambientales.
Con formación especializada de manejo de AutoCAD y
AutoCAD aplicado a la gestión ambiental, cuenta con amplia
experiencia en el desarrollo de cartografía ambiental en
entornos GIS y CAD para estudios de impacto ambiental e
integración ambiental de proyectos de infraestructuras lineales, instalaciones
eólicas y fotovoltaicas, actuaciones mineras, etc. Tragastec (Grupo Tragsa) o
Prointec (Grupo INDRA).

Verónica Bonis Martín
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de
León. Máster en Tecnologías de la Información Geográfica
(Universidad Complutense de Madrid). Experiencia en la
asesoría y formación en herramientas GIS (ArcGIS, gvSIG,
QGIS) en el ámbito de la ingeniería, consultoría ambiental,
geomárketing y ordenación del territorio.

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.

Fundación Estatal

Alfonso Noriega Díaz
Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de
Almería y Máster en PRL en las especialidades de Seguridad,
Higiene y Ergonomía.
Cuenta con varios cursos en materia de SIG, CAD y
Topografía. Ha desempeñado labores de Codirección en
proyectos fin de carrera y de Técnico Superior de PRL durante las fases de
construcción en la central termosolar “Helios Campos de San Juan I y II”

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

PERFILES
El curso está dirigido a estudiantes y profesionales de Ingeniería, Arquitectura,
Biología, Geografía, Geología y Ciencias ambientales que estén interesados en
el manejo de un software que aúna las potencialidades del entorno CAD con la
versatilidad de los Sistemas de Información Geográfica.

PROGRAMA
BLOQUE I - ARCGIS PRO
Ud.1 - INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Introducción.
Definiciones y conceptos básicos.
Funciones y aplicaciones de los Sistemas de Información
Geográfica.
Información geográfica: Modelos de datos Vectorial, Modelo
de datos Raster y Otros Modelos de datos (CAD, TIN,etc.).
Características principales, ventajas y desventajas de cada
modelo de datos.
Presentación de ArcGIS Desktop: ArcMap, ArCatalog,
ArcToolbox, ArcScene, ArcGlobe y ArcGIS Pro.
Interfaz de ArcGIS Pro, extensiones y herramientas.
Evaluación y comprobación del correcto funcionamiento
del software.

Ud.2 - MODELO DE DATOS VECTORIAL.
VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Capas de información: Formas de añadir capas, propiedades
y tablas de atributos.
Herramientas para examinar datos: Búsqueda y consultas.
Herramientas de selección: Selecciones por atributo,
selecciones por localización espacial y captura de
información.
Simbología de capas: Simbología sencilla, por catergorías,
por cantidades y mediante gráficos.
Otras opciones de visualización: Etiquetado y transparencias.
Ejercicios prácticos (Cargar capas, tipos de selección,
simbología) y evaluación.

Ud.3 - SISTEMAS DE COORDENADAS,
PROYECCIONES Y GEORRFERENCIACIÓN
Introducción a los Sistemas de Coordenadas y Proyecciones.
Definición de Sistema de Coordenadas
Transformación de Sistema de Coordenadas. Reproyección
de Bases de Datos Geográficas a ED50 o ETRS89.
Georreferenciación de imágenes, capas y archivos de CAD.
Ejercicios prácticos (definir, proyectar, georreferenciar
imagen y CAD) y evaluación.

Ud.4 - MODELO DE DATOS VECTORIAL.
EDICIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
Creación y edición de los datos espaciales.
- Crear datos espaciales: Barra de herramientas de edición.
Técnicas de digitalización.
- Exportar e importar archivos de información espacial de
diferentes formatos (CAD, DGN, Shp, ASCII,etc). Crear capas
a partir de archivos CAD.
- Modificar capas existentes.
- Crear capas a partir de coordenadas.
Creación y edición de datos en la tabla de atributos
- Estructura de la tabla de atributos.
- Tipos de datos.
- Modificar información de la tabla.
- Cálculo de información geométrica (superficie, perímetro,
longitud, etc.).
- Generación de estadísticas a partir de la tabla.
- Exportar las tablas a formato Excel y otros formatos.
Generación de informes y gráficos.
Ejercicios prácticos (crear capas, digitalizar, modificar
tablas de atributos, añadir campos, cálculos geométricos,
calculadora de campos, etc) y evaluación.

Ud.5 - GESTIÓN DE BASES DE DATOS
Diseño de una base de datos.
Conexiones con bases de datos Access y archivos Excel.
(Relaciones de tabla).
Relaciones espaciales. Obtención de estadísticas a partir de
la información de la base de datos y la posición espacial de
los elementos que componen la capa.
Ejercicios prácticos (conectar base de datos y relaciones
espaciales) y evaluación.

Ud.6 - ANÁLISIS ESPACIAL. HERRAMIENTAS
MÁS COMUNES DE GEOPROCESAMIENTO
Herramientas de extracción (recortar,dividir).
Herramientas de Superposición (intersección, unión).
Herramientas de proximidad (área de influencia, polígonos
de Thiessen).
Análisis multicriterio. Obtención de zonas óptimas en base
a unos criterios.
Ejercicios prácticos (análisis espacial) y evaluación.

Ud.7 - COMPOSICIÓN DE MAPAS
Configurar el tamaño y el tipo de hoja
Insertar elementos cartográficos: Norte, escala en barra,
escala numérica, leyenda.
Insertar otros elementos: Imágenes, gráficos y tablas.
Insertar varios marcos de datos.
Generación y uso de plantillas.
Opciones de impresión.
Elaboración de un anexo cartográfico para un proyecto

PROGRAMA
BLOQUE II - DE ARCGIS A AUTOCAD
Ud.1 - CREAR GEODATABASE
Uso y ventajas de la Geodatabase.
Tipos, Creación y gestión de una Geodatabase

Ud.2 - EXPORTAR DATOS ARCGIS A AUTOCAD
Exportar archivos GIS a CAD (DWG,DGN y DXF) de forma
avanzada.
Exportar anotaciones o etiquetas de GIS a CAD.
Relaciones espaciales. Obtención de estadísticas a partir de
la información de la base de datos y la posición espacial de
los elementos que componen la capa.
Ejercicios prácticos (conectar base de datos y relaciones
espaciales) y evaluación.

BLOQUE III - AUTOCAD MAP 3D
Ud.1 - FUNDAMENTOS Y MANEJO BÁSICO DE
AUTOCAD
La interfaz de usuario.
Conceptos generales. Coordenadas, capas, objetos y
propiedades
Creación de dibujos. Herramientas básicas de dibujo
Ejercicio práctico de diseño y elaboración de dibujos
sencillos

Ud.2 - EDICIÓN DE OBJETOS, CAPAS Y
REFERENCIAS EXTERNAS
Comandos de edición en 2D
Textos y acotaciones
Trabajar con capas
Manejo de referencias externas
Ejercicio práctico de creación y edición de dibujos
complejos

Ud.3 - HERRAMIENTAS DE CARÁCTER
GEOESPACIAL I: FUNDAMENTOS Y
ELEMENTOS VECTORIALES
Autocad Map y los Sistemas Información Geográfica
Creación de mapas
Elementos vectoriales
Tablas de datos
Ejercicio práctico de elaboración y composición de mapas
2D, y edición de elementos vectoriales.

Ud.4 - HERRAMIENTAS DE CARÁCTER
GEOESPACIAL II: ELEMENTOS RASTER Y
MANEJO 3D
Elementos ráster
Trabajar con Modelos Digitales del Terreno
Manejo 3D aplicado
Ejercicio práctico de desarrollo de mapas 3D.

Ud.5 - MAQUETACIÓN, PRESENTACIÓN Y
ENTREGA DE PLANOS
El espacio papel. Interacción, selección de vista y escala.
Organización general, limpieza de capas y orden de
visualización.
Presentación final. Cajetín del plano, leyenda y paginado.
Entrega de los planos. E-transmit, pdf y ploteado.
Ejercicio práctico de presentación y maquetación de una
colección de planos completa
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TYC GIS MADRID
Calle Fuencarral 158,
Entreplanta, Oficina 16-17
28010 MADRID

(+34) 910 325 482

formacion@tycgis.com

TYC GIS COSTA RICA
Cartago, González Angulo II Etapa
Móvil: +506 86 68 32 18

TYC GIS MÁLAGA
Avda. Pintor Joaquin Sorolla 137, 1º D
29017 MÁLAGA

TYC GIS MÉXICO
Tequesquitengo 4, Fracc. Cuaunáhuac
C.P. 62450,
Cuernavaca, Morelos.

TYC GIS PANAMÁ
Calle Eusebio A. Morales
El Cangrejo
PH Neo Plaza Oficina 2015

