ArcGIS BÁSICO
TEMARIO

PRÓXIMAS CITAS
Curso

ArcGIS básico

Modalidad

Presencial

Fechas

29 junio - 2 de julio

Horario

16:00 a 19:45 h

Aula

Facultade de Matemáticas, Rúa Lope Gómez de
Marzoa, 15, Campus Vida, Santiago de Compostela
(Localización Google Maps)

Precio






Visualización y consulta de datos
Simbolizado y etiquetado
Filtros y consultas
Gestión de
coordenadas

formatos

de

datos,

sist.

 Fuentes de descarga de datos geográficos y
servicios WMS

 Elaboración de cartografía
 Geometrías: dibujo y modificación
geometrías

150 € (90 € con descuento USC)

de

 Tablas: preparación de atributos, cálculo de

Recuerda que…

prop. Geométricas (áreas, coordenadas…)



A pesar de que son sólo 15 horas, el curso es intensivo para que
saques el máximo rendimiento a tu dinero.



No necesitas conocimientos previos de ningún tipo, solo muchas
ganas de aprender. Empezamos desde cero.



Las plazas son muy limitadas, precisamente para poder darte la
atención personalizada que esperas de nosotros.



Una vez que termines el curso nos tendrás a tu disposición durante
unos meses para resolver tus dudas o asesorarte en tus trabajos
particulares



Todas las ediciones, independientemente del formato, tienen
diploma oficial de la USC.



En los presenciales, nosotros ponemos los equipos, pero también
puedes asistir con el tuyo.



No es necesario que seas miembro de la USC para asistir a los
cursos. Si lo eres tienes un descuento del 40% sobre el precio del
curso

 Geoprocesamiento y análisis espacial
 Elaboración de mapas y salidas gráficas

¿Problemas de agenda?...
También puedes realizar los cursos en modalidad online, a través del Aula Virtual del SIT. Sin prisas, a tu ritmo y a un precio más
reducido. La matrícula está abierta 365 días al año y al igual que los demás cursos, se estiman 20h de trabajo pero dispones de hasta 3
meses para terminar los contenidos. Accede al curso DEMO en el aula y explora una muestra de los materiales.
Más información en el apartado de Formación de nuestra web.
Facebook SIT formate - http://sit.usc.es

formacionsit@usc.es
Telef. 982 822 833

