CURSO DE DESARROLLO DE
APLICACIONES WEB GIS
CON ESRI, CARTO, MAPBOX
Y GOOGLE MAPS
MODALIDAD ONLINE

EL CURSO
El curso ofrece una sólida base desde la cual iniciarse en el desarrollo de
aplicaciones Web Mapping mediante las herramientas y servicios más utilizados
en la actualidad a nivel comercial. Se trabajará mediante sistemas de desarrollo
pensados para que el usuario pueda beneficiarse de las últimas tecnologías
disponibles.
A lo largo del curso, el alumno aprenderá a crear visores cartográficos complejos
mediante potentes herramientas visuales, a la vez que se iniciará en el manejo
de las APIs de programación que proporcionan dichos sistemas, como medio
para expandir su funcionalidad.

OBJETIVOS
◆◆Dar

a conocer las mejores herramientas existentes para construir aplicaciones
Web Mapping completamente funcionales, sin necesidad de programar.

◆◆Aprender

los fundamentos básicos de la programación Web, desde HTML
hasta JavaScript, como medio para mostrar nuestras aplicaciones de mapas
personalizadas.

◆◆Iniciar

al alumno en el desarrollo de aplicaciones Web GIS mediante la
programación con JavaScript.

Al final del curso, los alumnos habrán adquirido los conocimientos necesarios
para crear aplicaciones Web GIS con las que mostrar y analizar información
geoespacial, de una manera accesible, intuitiva y profesional.

PERFILES
El curso está dirigido a todos aquellos estudiantes y profesionales que estén
interesados en el desarrollo de aplicaciones Web GIS a través de las soluciones
comerciales más conocidas. No se requiere experiencia previa en programación
(el curso incluye una unidad introductoria), si bien puede ser necesario dedicar
un tiempo adicional para asimilar los conceptos fundamentales.

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
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

PROFESORADO
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» (UAH).
Más de ocho años de experiencia profesional en formación
y consultoría en proyectos relacionados con el SIG y la
Teledetección y lenguajes de programación como JS, Python o R.
Participación en proyectos basados especialmente en el ámbito del Web GIS
y su visualización en páginas web, así como, en la gestión de base de datos
en PostGIS. Actualmente interesada en el campo del «Data Science» y la
visualización de datos.
Isaac Pérez Ramos
Licenciado en Geología por la Universidad de Granada. Más de
14 años de experiencia profesional, especialmente en el estudio
de aguas subterráneas y GIS.
Experiencia en diversos proyectos de cartografía geológica,
geomorfológica e hidrogeológica. Modelización de aguas
subterráneas mediante MODFLOW.
Máster sobre desarrollo de aplicaciones WEB GIS mediante las API Javascript
OpenLayers, Google y ArcGIS. Experiencia en desarrollos Python para ArcGIS.

PROGRAMA
UNIDAD 1 - INTRODUCCIÓN AL WEB GIS

UNIDAD 4 - TECNOLOGÍA MAPBOX

· Concepto de aplicación Web GIS. Arquitectura
cliente-servidor.
· ¿Qué son los visores cartográficos? ¿Qué es el Web
GIS?
· Evolución del SIG de escritorio al SIG en la nube
Ejemplos.
· Tipos de aplicaciones para el desarrollo de visores
cartográficos. Ejemplos.
· Búsqueda de datos en diferentes fuentes de datos
de descarga gratuita.
· Integración y tratamiento de esos datos en un SIG:
QGIS.

· ¿Qué es Mapbox?

- Evaluación

· Introducción al trabajo desde Mapbox
Studio.
· Pautas de trabajo para la realización de
un visor con Mapbox Studio.
· Carga y uso de datos. Tipos de análisis.
· Creación de un visor con Mapbox (Mapbox Studio).
· Introducción a la API Mapbox GL JS.

UNIDAD 6 - TECNOLOGÍA GOOGLE MAPS

· Programación de un visor con la API Mapbox GL JS.
· Uso de ejemplos y ayudas de la documentación de
la API.

· Introducción a la API JavaScript de Google Maps.

- Evaluación

· Interacción con el mapa: controles y manejo de
eventos.
· Visualización de datos.

UNIDAD 2 - PROGRAMACIÓN WEB

· Creación de un visor básico con Google Maps.
· Aplicar estilos a un mapa.

· Servicio de geocodificación.
- Evaluación

· Conceptos básicos de HTML, CSS y Javascript.
· Preparación del entorno de desarrollo.
· Desarrollo de aplicaciones Web.
· Herramientas para la depuración del código.
· Nociones sobre diseño Responsive.

UNIDAD 5 - TECNOLOGÍA ESRI: ARCGIS
ONLINE Y WEB APP BUILDER
· ¿Qué es Web App Builder?

UNIDAD 3 - TECNOLOGÍA CARTO
· ¿Qué es CARTO?
· Instalación de CARTO Builder.
· Pautas de trabajo para la realización de un visor con
CARTO Builder.
· Carga y uso de datos. Tipos de análisis.
· Creación de un visor con CARTO builder.

· Trabajando con ArcGIS online. Carga de datos y
servicios. Funcionalidades.
· Pautas de trabajo para la realización de un visor con
Web App Builder.
· Añadir y configurar widgets.
· Uso de plantillas.
· Generación y modificación de plantillas.

UNIDAD 7 - NOCIONES PARA EMPEZAR A
DESARROLLAR UN VISOR CARTOGRÁFICO
EN 3D
· ¿Cómo implantar un visor en 3D?
· Aplicaciones que permiten el desarrollo de visores
cartográficos en 3D.
· Creación y despliegue de un visor básico en 3D.
· Ejercicio guiado.
- Evaluación

· Creación de un visor con Web App Builder.
· Ejercicio guiado.
- Evaluación

· Introducción a la librería CARTO.js
· Programación de visor con la librería CARTO.js
· Uso de ejemplos y ayudas de la documentación de
la librería.

UNIDAD 8 - PROYECTO DEL CURSO

- Evaluación

- Ejercicio final

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB GIS
CON ESRI, CARTO, MAPBOX Y GOOGLE MAPS

VER MAS INFORMACIÓN
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MODALIDAD ONLINE
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