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El curso ofrece a los alumnos conocer las oportunidades y aplicaciones que nos 
ofrece la aplicación ArcGIS Dashboards de Esri a la hora de crear un cuadro 
de mandos con diferentes herramientas de análisis de datos para favorecer la 
toma de decisiones.

 ◆ Dar a conocer las herramientas de Esri ArcGIS online y ArcGIS Dashboards y 
sus diferentes elementos.

 ◆ Crear una aplicación con la aplicación ArcGIS Dashboards.

 ◆ Trabajar con datos geoespaciales en diferentes formatos y sacarles el máximo 
provecho integrándolos en un cuadro de mandos de manera que se puedan 
realizar análisis que faciliten la toma de decisiones de expertos.

OBJETIVOSEL CURSO

El taller requiere conocimientos previos básicos de Sistemas de Información
Geográfica.

Nuestros cursos son subvencionables a través de la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo.

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

TALLER DE
ARCGIS DASHBOARDS

PERFILES



La formación a online utiliza la plataforma tecnológica y de formación online 
Moodle, una herramienta telemática a través de Internet. Se trata de una pla-
taforma de aprendizaje que permite al alumno/a acceder a los contenidos del 
curso y realizar prácticas y consultas al equipo docente, así como disponer de 
los recursos y la ayuda que se necesiten en cualquier momento.
 
La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de ésta el alumno/a po-
drá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. El equipo docente pro-
curará reforzar la autonomía del alumno/a en su proceso formativo, apoyando 
y aclarando todas las dudas y dificultades surgidas en el desarrollo de la acción 
formativa.
El curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos espacios que están 
disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar material 
formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar 
tests de comprobación de conocimientos adquiridos. 

Con este planteamiento, a medida que el alumno/a avanza y una vez que se ha 
enfrentado a la resolución de distintos tipos de problemas de acuerdo al pro-
grama del curso, los profesores facilitarán de forma progresiva la información 
básica de partida para la realización de un caso práctico final.

PROFESORADO

METODOLOGÍA ONLINE

Alfonso Noriega Díaz

Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla. Máster en 
Sistemas de Información Geográfica (ESRI) y Máster en Tecno-
logías de Información Geográfica (TIG) por la Universidad de 
Alcalá. Experiencia en la realización de proyectos relacionados 
con Web GIS, en el uso de programas de tipo OPEN SOURCE 
y en el desarrollo de visores cartográficos y su visualización en 
páginas web.

http://campus.es.tycgis.com/


Ud.1 - INTRODUCCIÓN A ARCGIS ONLINE

 ◆ Primeros pasos con ArcGIS online 
 ▷ Alta como usuario

 ◆ Partes de ArcGIS online
 ▷ Aplicaciones

 ◆ Tipos de datos que se pueden incluir en ArcGIS online
 ◆ ¿Qué es un Web Map? 

 ▷ Características

- Evaluación

Ud.2 - INTRODUCCIÓN A ARCGIS DASHBOARDS

 ◆ ¿Qué es ArcGIS Dashboards?  
 ▷ Ejemplos de uso

 ◆ Partes de un cuadro de mandos
 ▷ Funcionalidades

 ◆ Tipos de datos que se pueden incluir en la aplicación

- Evaluación

Ud.3 - ¿CÓMO CREAR UN CUADRO DE MANDOS?

 ◆ Pasos para desarrollar una aplicación en ArcGIS Dashboards
 ◆ Publicación de la aplicación
 ◆ ¿Cómo compartir tu cuadro de mandos?

- Evaluación

Ud.4 - PROYECTO DE CURSO

 ◆ Realización de un proyecto del curso con todo lo aprendido y siguiendo el flujo 
de trabajot

PROGRAMA
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TALLER DE ARCGIS DASHBOARDS VER MAS INFORMACIÓN 
EN LA WEB

formacion@tycgis.com

MODALIDAD ONLINE
DURACIÓN : 16 HORAS
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