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El curso capacitará a los alumnos en el manejo de ArcGIS Desktop 10, y 
concretamente en los programas Arcmap, ArCatalog y ArcTool Box, centrándose 
en el uso y gestión de modelos de datos de datos raster, análisis espacial 
complejo, la geodatabase, programación con model builder, creación de 
topologías y el análisis de redes.

Se formará al alumno en la creación y edición de información ráster, el análisis 
multicriterio avanzado, el uso de la topología para la corrección de capas y el 
análisis de tiempos de acceso y rutas óptimas.

 ◆ Transmitir al alumno la potencialidad de los Sistemas de Información 
Geográfica (GIS) para la elaboración de análisis espaciales complejos que 
ayuden al diseño ingenieril, a la localización de proyectos, análisis topográfico 
y un largo etcétera.

 ◆ Enseñar al alumno, mediante el uso de Model Builder, al desarrollo de 
herramientas complejas basadas en concatenaciones de herramientas de 
Arctoolbox.

 ◆ Dar a conocer las ventajas del uso de la geodatabase y su utilidad para la 
elaboración topologías de corrección masiva de capas vectoriales y el 
análisis de redes que permitan elaborar estudios de tiempos de acceso, rutas 
óptimas, etc.

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

EL CURSO OBJETIVOS

PERFILES

El curso está dirigido a estudiantes y profesionales de Ingeniería, Biología, 
Geografía, Geología y Ciencias ambientales con nociones básicas de Arcgis 
que estén interesados en alcanzar un nivel avanzado en el uso de esta 
herramienta.



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.

PROFESORADOMETODOLOGÍA ONLINE

Alfonso Noriega Díaz

Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de 
Almería y técnico en Sistemas de Información Geográfica. Con 
más de 7 años de experiencia en la docencia tanto presencial 
como online en Sistemas de Información Geográfica para 
empresas y particulares. Ha desempeñado labores de codirección en proyectos 
fin de carrera e impartido cursos en colaboración con la Universidad de Málaga.

También posee experiencia como técnico en el área de consultoría de Sistemas 
de Información Geográfica (servicios urbanos y medio ambiente).

Ricardo Gárcia Álvarez
 
Lic. Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster 
en Sist. de Inf. Geográfica por la Univ. Pontificia de Salamanca, 
con 15 años de experiencia en el sector de la cartografía y 
Sistemas de Información Geográfica.
Experiencia en proyectos de gestión de redes de transporte, estudios de 
accesibilidad territorial con SIG,Planes de Movilidad Urbana, Sostenible, 
Estudios de Tráfico (macro y microsimulaciones), elaboración de cartografía 
(ortorectificación, restituciones digitales y consultoría fotogramétrica).
Como docente ha impartido cursos de formación interna para empresas, como 
Tragastec (Grupo Tragsa) o Prointec (Grupo INDRA).

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO



 PROGRAMA

Ud.1 - INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE 
DATOS RÁSTER

 ◆ Introducción.
 ◆ Definiciones y conceptos básicos.
 ◆ Funciones y aplicaciones.

Ud.2 - OPERACIONES BÁSICAS CON MODELOS 
DE DATOS RÁSTER

 ◆ Conversión de archivos:
 ▷ Transformación de archivos de formato vectorial a ráster 

y viceversa.
 ▷ Transformación de archivos ASCII o html a ráster.
 ▷ Transformación de archivos vectoriales a TIN.
 ▷ Transformación de TIN a ráster.
 ▷ Exportar archivos a KML (Google Earth) y CAD.
 ▷ Generación de Modelos digitales de elevaciones a partir 

de datos vectoriales, archivos ASCII y archivos TIN.
 ◆ Extracción de información de archivos ráster.

 ▷ Por consulta
 ▷ Por máscara o entidad.
 ▷ Unión de archivos ráster.

Ejercicios prácticos (conversión de archivos, creación de 
Modelos Digitales del Terreno) y Evaluación.

Ud.3 - ANÁLISIS ESPACIAL 2D Y 3D

 ◆ Reclasificación de archivos ráster. Construcción de 
capas boleanas, agregación en intervalos o categorías y 
conversión de datos.

 ◆ Combinación de varias capas ráster. Algebra de mapas 
(Calculadora ráster), operaciones matemáticas entre 
capas ráster, estadística de celdas.

 ◆ Interpolación de datos. Diferentes metodologías de 
interpolación (IDW, kriging, vecino natural).

 ◆ Distancias euclidianas.
 ◆ Superficie: Curvas de nivel, cálculo de pendientes, mapas 

de sombreado, orientaciones y visibilidad.
 ◆ Aplicaciones en hidrología: Obtención de redes de drenaje, 

dirección de flujo, sumideros, identificación de cuencas/
subcuencas de drenaje.

 ◆ Cálculo de volúmenes.
 ◆ Análisis multicriterio ráster. Conceptos básicos y pon-

deraciones.
 ◆ Rutas de menor coste.

Ejercicios prácticos (interpolación de datos de radiación,
cálculo de volúmenes, análisis multicriterio complejo y
cálculo de rutas de menor coste).

Ud.4 - VISUALIZACIÓN 3D (ESCENA)

 ◆ Transformación de archivos vectoriales 2D en archivos 
vectoriales 3D.

 ◆ Visualización de capas vectoriales y ráster en 3D.
 ◆ Vuelos virtuales.

Ejercicios prácticos (representación de visibilidad 
de torres de protección contra incendios, cálculo 
del volumen de tierra extraído de una cantera y 
representación 3D).

Ud.5 - MODEL BUILDER

 ◆ Funciones.
 ◆ Concatenación de geoprocesos con Model Builder.
 ◆ Generación de herramientas propias en ArcToolBox.

Ejercicios prácticos (creación de un modelo de geopro-
cesamiento en Model Builder) y Evaluación. 

Ud.6 - BASE DE DATOS GEOESPACIAL.
GEODATABASE

 ◆ La Geodatabase: ventajas de uso. Propiedades.
 ◆ Carga de datos en la geodatabase. 
 ◆ Subtipos y dominios.

Ud.7 - TOPOLOGÍA

 ◆ Correcciones masivas de errores en datos geoespaciales.
 ▷ Consideraciones sobre la topología.
 ▷ Tolerancia clúster.
 ▷ Reglas topológicas más comunes.
 ▷ Validación topológica.
 ▷ Errores topológicos.
 ▷ Gestión de errores.

Ejercicios prácticos (gestión y corrección masiva de 
errores) y Evaluación.

Ud.8 - ANÁLISIS DE REDES (Network Analyst)

 ◆ Definición.
 ◆ Tipos de redes.

 ▷ Red Geométrica.
 ▷ Red de Transporte.

 ◆ Partes de una Red.
 ▷ Nodos.
 ▷ Ejes.
 ▷ Flujos.

 ◆ Generación de Network DataSet.
 ◆ Operadores.

 ▷ Ruta óptima.
 ▷ Área de servicio.
 ▷ Instalación más cercana.

 ◆ Matriz Origen.
 ▷ Destino.

Ejercicios prácticos ( generación de un Network Dataset,
cálculo de rutas, áreas de influencia) y Evaluación.
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