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DESCRIPCIÓN
Este curso tiene como finalidad consolidar las 
capacidades para el uso del modelo 
Geodatabase, conocer la estructura de la base 
gráfica catastral según el SNCP y sus 
aplicaciones más productivas como la 
elaboración de relaciones, dominios y subtipos, 
topología y la introducción a la creación de 
geoprocesos de Model Builder, así como temas 
orientados al diseño de impresión de mapas y 
lenguaje SQL dentro del GIS.

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
Conocimiento de ArcGIS Básico
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%.

PRESENTACIÓN
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GEOPROCESOS
Herramientas de análisis especial vectorial. 
Herramientas de extracción.
Herramientas de Superposición.
Herramientas de Proximidad.
Herramientas de estadística.
Proyecciones y transformaciones.

GEODATABASE
Creación de una Geodatabase.
Estructura de datos a una Geodatabase: Tablas, 
Feature, Dataset, Raster Dataset.
Importación de datos a una Geodatabase.
Reglas de topología en una Geodatabase.
Dominio de atributos.
Subtipos de un Future Class.
Relationship Class.

MOLDERBUILDER
Generación de modelos espaciales.
Creación de herramientas de geoprocesamiento 
personalizada.

iclcapacitaciones@icl.gob.pe
920 046 149

TEMARIO

Ciclo de Capacitación  2022-1

ARCGIS aplicado al catastro – nivel intermedio

2

2




