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El curso se organiza en diferentes epígrafes en las que el alumno podrá 
adquirir un gran nivel de control en la gestión de la simbología, el etiquetado 
y la composición de mapas. Se aborda la explotación de Libro de Mapas (Data 
Driven Page) como un elemento fundamental para mejorar la productividad en 
la producción cartográfica.

 ◆ Dotar al alumno de un conocimiento en profundidad de la simbología, el 
etiquetado y la composición de mapas.

 ◆ Dar a conocer las herramientas clave del entorno de ARCGIS para el correcto 
uso de la simbología, etiquetado y composición de mapas.

 ◆ Enseñar, mediante el desarrollo de un ejercicio práctico. 

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

OBJETIVOSEL CURSO

El curso está dirigido a estudiantes y profesionales que estén interesados en 
la aplicación de los sistemas de información geográfica para la generación 
de composiciones de mapas de calidad y productivas en sus actividades 
profesionales o futuras.

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

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

PERFILES

TALLER DE
CREACIÓN DE MAPAS

CON ARCMAP



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

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”.

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


Ud.1 - EXPLOTAR LOS DISTINTOS TIPOS DE SIMBOLOGÍA

 ◆ Simbología sencilla
 ◆ Simbología cualitativa
 ◆ Simbología cuantitiva
 ◆ Simbología con graficos
 ◆ Edición avanzada del selector de símbolo
 ◆ Gestión de los ficheros de estilo

Ud.2 - ETIQUETADO

 ◆ Etiquetado sencillo
 ◆ Etiquetado diferenciado por clases
 ◆ Etiquetado basado en expresiones
 ◆ Control de los parametros:

 ▷ Fuente del texto
 ▷ Formato
 ▷ Rango de escala
 ▷ Emplazamiento
 ▷ Control de duplicidades
 ▷ Gestion de conflictos

 ◆ Bara de herramientas labeling

Ud.3 - COMPOSICIÓN DE MAPAS

 ◆ Diseño de la hoja de impresión
 ◆ Insertar los elementos del mapa y su configuración:

 ▷ Título
 ▷ Mapa
 ▷ Plano localización
 ▷ Cuadro de extensión
 ▷ Cuadrícula de coordenadas
 ▷ Flecha norte
 ▷ Escala
 ▷ Leyenda
 ▷ Imágenes
 ▷ Tablas
 ▷ Gráficos

 ◆ Generación de libro de mapas (data driven page)
 ◆ Gestión de elementos dinámicos del mapa

PROGRAMA



TYC GIS - MADRID 
Calle Fuencarral 158, 

Entreplanta, Oficina 16-17
28010 MADRID

TYC GIS - MÁLAGA
Avda. Pintor Joaquín Sorolla 137, Bajo (Oficina 1)

29017 MÁLAGA

TYC GIS - MÉXICO
Insurgentes Sur 1898, Piso 14, 

Florida, Álvaro Obregón,
01030, Ciudad de México (CDMX)

(+34) 910 325 482

(+34) 635 619 882

(+52) 55 4326 8287

(+52) 1 55 4326 8287

TALLER DE CREACIÓN DE MAPAS CON ARCMAP VER MAS INFORMACIÓN 
EN LA WEB

formacion@tycgis.com

MODALIDAD ONLINE
DURACIÓN : 16 HORAS

https://www.cursosgis.com/taller-de-creacion-de-mapas-con-arcmap/
https://www.cursosgis.com/
https://tycgis.com/formacion/

