
ArcGIS IV: 
Sharing GIS Content on the Web

Acerca de este Curso

Objetivos
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T e c n o l o g í a  I n t e g r a d a  G I S

ArcGIS Server provee un completo sistema GIS basado en un servidor que soporta el uso de

datos espaciales dirigidos centralmente para mapeo y análisis. Este curso introduce ArcGIS

Server y enseña como instalar, configurar y utilizar el producto como administrador y

consumidor del servicio GIS.

Los estudiantes aprenden como publicar mapas y geoprocesar modelos que son optimizados

para el desarrollo. Los estudiantes además crean aplicaciones Web con funcionalidad de

fábrica utilizando Manager y aprenden como utilizar los servicios GIS tanto en aplicaciones

Web como en ArcGIS Explorer.

_ Publicar contenido (como mapas, imágenes y herramientas de geoprocesamiento) utilizando ArcGIS.

_ Crear mapas web utilizando servicios de mapas existentes.

_ Acceder a servicios y mapas web utilizando diferentes clientes.

Nivel de Complejidad: Intermedio
Los participantes deberán haber completado el curso de “ArcGIS II: herramientas y
funcionalidades” o tener un conocimiento equivalente.

Duración: 2 días (16 Horas)

Certificado
Se otorgará un certificado al culminar
satisfactoriamente todo el curso.

Curso: Presencial



T e c n o l o g í a  I n t e g r a d a  G I S

Programa

/// SÍLABUS

Acerca de Telemática

Somos una empresa peruana con más de 33 años de experiencia en el mundo de los Sistemas de 

Información Geográfica (GIS). En Telemática creemos en tecnología que mejora la calidad de vida de las 

comunidades peruanas. Tenemos la convicción de que la educación es fundamental para nuestro 

desarrollo como nación, es por ello que nuestra propuesta educativa brinda toda la infraestructura 

necesaria para el desarrollo de los cursos desde múltiples canales digitales.

_ Compartir recursos GIS online.

_ Contenido operativo de autoría.

_ Crear aplicaciones web.

_ Creación de contenido de mapa base.

_ Compartir contenido de imágenes.

_ Compartir flujos de trabajo de análisis GIS.

_ Unir todo lo aprendido.

Tópicos Cubiertos


