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El curso formará a los alumnos de manera avanzada en el manejo del lenguaje 
Python en el ambiente del programa ArcGIS Pro,  para que sean totalmente 
independientes en el desarrollo de sus proyectos de programación.

Esta formación aporta los recursos adecuados para que el programador 
pueda crear herramientas con Python trabajando con datos geoespaciales y 
herramientas de geoprocesamiento de la toolbox.

Se van a incluir una serie de evaluaciones que permitirán al alumno contrastar  
y afianzar el temario, de manera que este es un curso totalmente práctico con 
ejercicios guiados que enseñarán al estudiante a sacar el máximo partido de este 
curso.

• Dar a conocer herramientas avanzadas de desarrollo con Python en ArcGIS Pro.

• Habilitar a los alumnos para que creen sus propias herramientas automatizadas 
de análisis GIS y puedan automatizar la interfaz de ArcGIS con add-ins.

• Trabajar con módulos de Python como arcpy.da, así como con herramientas de 
búsqueda,  selección y análisis de datos.

• 
• Mejorar y ampliar el CV de los alumnos para que aumenten sus habilidades a la 

hora de abordar proyectos GIS de desarrollo con el lenguaje de programación 
Python.

EL CURSO OBJETIVOS



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

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.

Beatriz Ramos López

Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla. Máster 
en Sistemas de Información Geográfica (ESRI) y Máster 
en Tecnologías de Información Geográfica (TIG) por la 
Universidad de Alcalá. Experiencia en la realización de 
proyectos relacionados con Web GIS.

PERFILES
El curso se dirige a profesionales del mundo GIS que, con previa formación en 
Python, quieran avanzar en sus conocimientos de este lenguaje de programación. 



 PROGRAMA
Ud.1 - BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE DATOS

Construyendo la sintaxis de consulta de atributos:
 -Reglas de sintaxis
 -Usando wildcards
 -Búsqueda de valores nulos
 -Combinando expresiones
Creación de capas de entidades y vistas de tabla
Selección de entidades y filas con la herramienta 
“Seleccionar capa por atributo”
Selección de características con la herramienta 
“Seleccionar por ubicación”
Combinando consultas espaciales y de atributos
Evaluación

Ud.2 - INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE      AC-
CESO DE DATOS ARCPY.DA

Introducción al módulo Arcpy.da
 -¿Qué es el módulo de acceso a datos?
Acceso a datos con cursores:
 -¿Qué son los cursores?
 -Geometry tokens
 -Uso de la declaración “with” 
 -Uso de tuplas
 -Loop
 -Funciones del cursor
 -Función SearchCursor()
 -Objeto SearchCursor: propiedades y métodos
 -Función InsertCursor()
 -Objeto InsertCursor()
 -Flujo de trabajo inserción archivos.Ejemplo.
 -Función UpdateCursor().Objeto UpdateCursor
Sesiones de edición:
 -Flujo de trabajo. Ejemplo
 -La clase Editor
 -Sesión de edición
 -Operaciones Undo y Redo
La función Describe():
 -Propiedades
 -Ejemplo
La función Walk()
Evaluación

Ud.3 - CREANDO HERRAMIENTAS
PERSONALIZADAS DE ARCGIS

Desarrollo herramientas personalizadas a partir de un 
script: pasos
Trabajando con toolboxes de Python:
 -¿Qué es una toolbox de Python?       
 -Diferencias respecto las personalizadas
 -Creando una toolbox de Python. Plantilla.
 -Código detrás de una toolbox de Python
 -La clase Toolbox. La clase Tool.
 -Parámetros de la herramienta: objeto      
 Parameter
                  -Asignando parámetros desde un script:
 parámetros MultiValue
 -Valores por defecto de un parámetro
 -Aplicando filtros a un parámetro:
  -ValueList
  -Range
  -FeatureClass 
  -File
  -Field
  -Workspace
 -Simbología 
 -Tipos de datos de parámetros
 -Accediendo a los parámetros  
 -Validación:
  -¿Qué es las validación?
  -Validación interna
  -Código de validación
Evaluación
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