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DESCRIPCIÓN
Este curso tiene el objetivo de formar al alumno 
en la creación, edición de información 
vectorial, uso y gestión de modelos de datos 
vectoriales, elaboración de cartografía; a fin 
de generar nuevos elementos de información y 
establecer una simbología de acuerdo a una 
clasificación temática o espacial.

DIRIGIDO A
Servidores públicos, profesionales, técnicos y 
estudiantes vinculados con las diversas 
disciplinas que intervienen en los temas 
catastrales, que deseen incrementar sus 
conocimientos en creación, edición y análisis de 
datos vectoriales y datos alfanuméricos dentro 
de un sistema de información geográfica.

CERTIFICACIÓN
Para recibir la certificación del curso (24 horas), 
los participantes deberán alcanzar una 
calificación mínima de 13; quienes no aprueben 
recibirán una constancia de participación (sujeto 
a nivel de evaluación).

REQUISITOS MÍNIMOS
Computadora Core i7
Sistema Windows
ArcGIS 10.8
Office 2013

TÉRMINOS Y CONDICIONES
El inicio de cada curso dependerá del número 
mínimo de inscritos. 

Una vez depositado el monto por el servicio 
de capacitación, no habrá devolución, 
pudiéndose “canjear” por otro curso u 
otro inicio de ciclo según la disponibilidad de 
las vacantes y la programación; para lo cual 
se deberá comunicar 48 horas antes del inicio 
del curso.

La entidad podrá cambiar de docente o 
postergar las sesiones con previa 
comunicación.

Las certificaciones serán emitidas según 
los datos que figuran en el DNI.  No se 
incluirá ninguna abreviatura de la profesión 
del matriculado.

Solo se entregará certificado con una nota 
mínima aprobatoria de 13.

Solo se entregará una constancia de 
participación con nota mínima de 10.

Asistencia obligatoria: 75%.

Inasistencia justificada permitida: 25%.
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INTRODUCCIÓN A LOS SIG
Definición de un SIG.
Características de un SIG.
Datos Geográficos.
Aplicaciones de los SIG.
Presentación de ARCGIS.
Fuente de datos en ARCGIS.

ARCGIS, ARCATALOG Y ARCMAP
Visualizando información en ArcCatalog.
Creación de información en ArcCatalog.
Visualizando información en ArcMap.
Creación de un documento de mapa.
Entorno de trabajo en ArcMap.
Herramientas básicas de visualización en ArcMap.
Propiedades del Data Frame y Layer.
Añadir documentos en ArcMap.
Selección, búsqueda y consultas.
Herramientas de selección (Select by Attributes).
Consulta permanente (Definition Query). 
Medición de distancias y áreas.

COORDENADAS EN UN SIG
Definición de Sistemas de Coordenadas.
Proyecciones Cartográficas.

EDICIÓN DE DATOS ESPECIALES
Barra de herramienta de edición.
Operaciones de edición.
Tareas y herramientas de edición.

OPERACIONES SOBRE TABLAS
Operaciones básicas de trabajo sobre tablas, y 
sobre los campos (fields).
Uniones (join) y relaciones (relate) entre tablas.
Crear capas de eventos.

PREPARACIÓN DE UNA BASE DE DATOS 
CATASTRAL

Base de datos geográficos.
Creación de Geodatabase.
Creación de Feature Datasets.
Creación de Feature Classes (SNCP).
Creación de tablas alfanuméricas (SNCP).
Creación de Relationship Classes.
Creación de Dominios Subtipos.
Topología (Creación de topologías y 
corrección de errores).

ARCTOOLBOX Y ANÁLISIS DE DATOS 
CATASTRALES

¿Qué es ARCTOOLBOX?
Arctoolbox Window.
Geoprocessing Tool Options.
Herramientas de Análisis Espacial.
Análisis de Proximidad.
Herramientas de Geoprocesamiento.

CREACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA
Simbología y etiquetado estándar.
Simbología avanzada.
Etiquetado Avanzado con Maplex.

COMPOSICIÓN DE MAPAS
Creación de un Layout.
Exportar mapa a formato imagen.
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