
 

La ciencia del dónde. ArcGIS aplicado a la 

gestión del territorio y del Medio 

Ambiente 

Del 22 al 26 de julio de 2019 

  Dirección: Iván Martín Rojas  

 

 

 desempleadas 75€. General 110€  

 Facultad Ciencias V-aulas de informática CI/INF1 e CI/INF2 

La gestión masiva de datos espaciales se ha convertido en una realidad en infinidad de tareas profesionales; como 

el análisis de los resultados de unas elecciones o la planificación de una obra en una red de alcantarillado. Por 

ello, la gestión y el análisis de datos espaciales se han convertido en una labor imprescindible para profesionales 

de todas las disciplinas técnicas, científicas y humanísticas. Este curso formará a los alumnos en el manejo de 

ArcGIS (nivel básico a avanzado), la herramienta más extendida para el tratamiento de datos espaciales 



 

Lunes 22 de julio de 2019 

09:00 – 12:00  INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: 

Introducción. 

Definiciones y conceptos básicos. 

Funciones y aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica. 

Información geográfica: Modelos de datos Vectorial y Modelo de datos Raster. 

Presentación de ArcGIS Descktop: ArcMap, ArCatalog, ArcToolbox y ArcScene. 

Interfaz de Arcmap, extensiones y herramientas. 

Introducción a los Sistemas de Coordenadas y Proyecciones. 

Generación de composiciones de salida 

Ponentes: Iván Martín, José Delgado  y Jessica Moruno  

12:00 – 15:30  MODELO DE DATOS VECTORIAL-1. 

Datos Vectoriales en ArcGIS. 

Capas de información: Formas de añadir capas, propiedades y tablas de atributos. 

Herramientas para examinar datos: Búsqueda y consultas. 

Ajuste espacial de datos vectoriales. 

Ponente: Jessica Moruno  

Martes 23 de julio de 2019 

09:00 – 12:00  MODELO DE DATOS VECTORIAL-2. 

Herramientas de selección: Selecciones por atributo, selecciones por localización espacial y captura de información. 

Simbología de capas: Simbología sencilla, por categorías, por cantidades y mediante gráficos. 

Otras opciones de visualización: Etiquetado y transparencias. 

Ponente: Jessica Moruno  

12:00 – 15:30  MODELO DE DATOS VECTORIAL-3. EDICIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

Creación y edición de los datos espaciales.  

Creación capas a partir de coordenadas.  

Creación y edición de datos en la tabla de atributos  

- Estructura de la tabla de atributos. 

- Tipos de datos. 

- Modificar información de la tabla. 

- Cálculo de información geométrica (superficie, perímetro, longitud, etc.). 

- Generación de estadísticas a partir de la tabla. 

- Exportación de tablas. 

Ponente: Jessica Moruno  

Miércoles 24 de julio de 2019 

09:00 – 12:00  MODELO DE DATOS VECTORIAL-4. EDICIÓN AVANZADA DE INFORMACIÓN 

Exportación e importación archivos de información espacial de diferentes formatos (CAD, DGN, Shp, ASCII, etc). Crear capas a partir 

de archivos CAD. 

Herramientas de edición avanzada 

Topologías: definición y aplicación de reglas de integridad de datos 

Ponente: Iván Martín 

12:00 – 15:30  INTEGRACIÓN DE DATOS GEOESPACIALES CAPTURADOS CON DISPOSITIVOS MÓVILES 

Captura de datos geoespaciales mediante dispositivos móviles 

Importación de datos a ArcGIS 

Ponente: Iván Martín 

Jueves 25 de julio de 2019 

09:00 – 12:00  ANÁLISIS ESPACIAL. HERRAMIENTAS MÁS COMUNES DE GEOPROCESAMIENTO 

Herramientas de extracción. 

Herramientas de superposición. 

Herramientas de proximidad. 

Ponente: Iván Martín 

12:00 – 15:30  MODELO DE DATOS RÁSTER-1 

Datos ráster en ArcGIS. 

Georeferenciación de datos ráster. 

Visualización de datos ráster. 

Edición de rásters (recorte, mosaicos, etc.). 

Introducción al análisis ráster. 

Ponente: José Delgado 

Viernes 26 de julio de 2019 

09:00 – 12:00  MODELO DE DATOS RÁSTER-2 

Análisis y gestión de datos MDE 

Generación de rásters a partir de datos sectorizados 

Representación 3D de datos geoespaciales (ArcScene) 

Ponente: José Delgado 

12:00 – 15:30  MODELO DE DATOS RÁSTER-3 

Análisis de datos ráster aplicados a la toma de decisiones 

Ponente: José Delgado 
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