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Este curso está dirigido a todos los estudiantes, técnicos y 
profesionales, que deseen gestionar su información en un SIG en 
bajo la tecnología ArcGIS. A lo largo de las cuatro sesiones que lo 
conforman, los alumnos aprenderán a visualizar y procesar los 
datos y a desenvolverse con comodidad dentro de la aplicación 
ArcGIS Online. 
 
El curso es esencialmente práctico. Los ejercicios que se proponen, 
manejan información relacionada con temas ambientales, pero 
pueden aplicarse a cualquier otro campo de actividad.

No se requieren conocimientos previos de ArcGIS. 
No se requiere experiencia profesional previa. 
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AulaSIG

Curso Mapas y 
Aplicaciones Web en 

ArcGIS Online 
 

 NIVEL 1 

Descripción 

Conocimientos previos 
requeridos 



Solo se requiere un navegador Web y 
abrir una cuenta pública (gratuita) de 

ArcGIS Online. En el curso te 
enseñaremos cómo hacerlo.

 

Software 

Hardware 

Internet 

Necesitarás un ordenador, de mesa o 
portátil, con velocidad de CPU 

2,2 GHz como mínimo, memoria RAM 
de 4 Gb y Tarjeta gráfica que 

soporte despliegue en 3 dimensiones 

Necesitarás una conexión a internet, 
recomendable ancho de banda mínimo 

de 3 Mb y un navegador web.		
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Requerimientos 
Técnicos 



Duración 
del curso 

Fechas de 
celebración 

Este curso solo está disponible en la 
modalidad de Tutor en grupo, las fechas 
de inicio son:

Comienza todos los meses, el primer 
miércoles de cada mes. Autoaprendizaje 

Con Tutor en grupo 2 semanas 

No disponible 

Con Tutor privado 
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Este es un curso corto, que puede 
realizarse cómodamente en 2 
semanas, realizando 2 Temas por 
semana, pero el alumno puede 
distribuir el tiempo como le sea 
conveniente y puede terminarlo 
más rápido si lo desea.

No disponible 



Teoría 

Ejercicios 6 horas 

4 horas 

Info. complementaria 2 horas 

Horas de estudio 
Se prevé una dedicación por parte de los 
alumnos de aproximadamente 12 horas en 
total. 

 
Considerando un tiempo de estudio de 6-8 
horas por semana. 
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No es necesario aprender nada de memoria.

Se entrega material complementario del cual 
solo se solicita una revisión, se trata de guías 
y otra información de apoyo para tener a 
mano en la futura vida profesional.
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Tutora de 
AulaSIG 
Con estudios de Geografía en la Universidad de los Andes, Mérida, 
Venezuela (1984); 30 años de graduada, especialista en el área de 
los sistemas de información geográfica SIG, usando la tecnología 
ArcGIS. 

Extensa experiencia en la aplicación de las herramientas SIG en 
cartografía, base de datos, análisis espaciales y mapas web para 
sistematizar, integrar, analizar, cartografiar datos, información y 
resultados de proyectos, para diagnóstico, planificación, gestión y 
toma de decisiones.

Mayor afinidad con temas ambientales, (inventario de recursos 
naturales, deforestación) y sociales (levantamiento de datos y salud 
pública). 

Larga trayectoria como docente y en la elaboración de manuales 
para el aprendizaje de la tecnología a partir de la experiencia 
adquirida. 

VIRGINIA BEHM 
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Los alumnos inscritos recibirán una 
clave de acceso al Campus. 

Una vez dentro del aula virtual, 
tendrán a su disposición, además 
de los contenidos del curso, otros 
recursos de aprendizaje como foros, 
chat, un buzón de consultas o 
materiales complementarios: enlaces, 
bibliografía, artículos de interés, etc. 

El curso es totalmente 
online. Se desarrolla de 
forma virtual a través de 
una plataforma de 
eLearning profesional. 
Horario libre con 
excepción de las 
sesiones de chat 
acordadas previamente y 
los webinar. 

ON- LINE 24 HORAS  APOYO 

Metodología 

Los alumnos pueden acceder 
a la plataforma las 24 horas 
del día durante todo el 
tiempo de celebración del 
curso. 
No hay inconveniente en que 
terminen el curso antes si se 
cumplen todos los 
requerimientos.

Los tutores resolverán 
todas las consultas en el 
menor tiempo posible 
(máximo de 48 horas), de 
lunes a viernes 
laborables. 
Además, se celebrarán 
sesiones de chat  
cuando el tutor lo 
considere conveniente.

AulaSIG
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Tema 1 – Inicio en ArcGIS Online. 

4 Sesiones teórico-prácticas y 1 prueba práctica 

1 Sesión teórico-práctica. Se introduce una síntesis teórica acerca de sig-web; se explican las características más 
relevantes sobre los tipos de cuentas y contenidos que se manejan en ArcGIS Online. Ejercicio práctico 1.1: Crear 
una cuenta pública de ArcGIS Online. Ejercicio práctico 1.2. Preparar un mapa con archivo .csv de sismos, 
configurar una leyenda con dos variables y crear una aplicación web básica para consultar y compartir.

Tema 2 -  Trabajar con Mapas web y Living Atlas. 

Sesión teórico-práctica. Trabajar con una escena web 3D; familiarizar al estudiante con la interface de manejo 
bajo esta modalidad y crear la respectiva aplicación web. Ejercicio 3. Trabajar con un archivo de puntos de 
ubicación de parques nacionales en el sur de Chile; crear diapositivas y luego navegar simulando un sobrevuelo 
sobre la extensión del territorio que cubre las entidades consideradas.

Tema 3 -  Crear escena en 3D.  

Tema 4 – Aplicaciones Story Map y Web App Builder 
Sesión teórico-práctica. Conocer las características de las plantillas Story Map y Web App Builder, disponibles 
para crear aplicaciones de forma sencilla y rápida. Ejercicio 4.1: Configurar un Story Map Shortlist de sitios de 
interés geológico en Santiago. Ejercicio 4.2. Utilizar la misma fuente de datos para crear una aplicación con 
gráficos y filtros de consultas.

2 

4 

3 

Sesión teórico-práctica. Definición y características de los mapas web y Living Atlas. Ejercicio práctico 2.1: Preparar 
un mapa web de líneas con senderos de parques nacionales y crear una aplicación web de perfiles. Ejercicio 2.2. 
Buscar y desplegar imágenes de Landsat, conocer las formar de visualización y utilizar una aplicación de mapa 
web comparativa para observar el retroceso ocurrido en los glaciares San Rafael y San Quintín (sur de Chile).

AulaSIG
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El curso se evalúa a través de 
los 4 ejercicios prácticos (uno 
por sesión) más una prueba 
práctica final.

En todos ellos, la nota obtenida 
debe ser superior a 5 para 
conseguir el certificado de 
capacitación.

Evaluación y certificado 

NOTA:
Un cuestionario tipo 
“test” por cada Sesión.

50% 

Prueba Práctica Final

50% 
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Matriculación 
los pasos a seguir son: 

1 2 3 4 5 6 

ELEGIR EL 
CURSO DE 
INTERÉS 

Tómate tu tiempo 
para revisar el 
contenido y 

características de 
cada curso para 
elegir bien, si 
tienes dudas 

llámanos

ELEGIR LA 
MODALIDAD DE 
MATRICULACIÓN 

Elige una de las 
tres modalidades 
de matriculación 

disponibles.

ENVIAR EL 
FORMULARIO 

DE INSCRIPCIÓN 

Esto no te 
compromete a seguir 
adelante, pero abre 

una canal de 
comunicación y 

estarás preparado 
cuando quieras 

empezar

EFECTUAR 
 EL PAGO 

Cuando estés 
listo, efectúa el 
pago mediante 

PayPal o 
transferencia 

bancaria

ENVIO DE 
CLAVES DE 
ACCESO 

Inmediatamente te 
enviaremos las 

claves de acceso 
a la plataforma

INGRESO AL 
CAMPUS 
AULASIG 

Ingresa al 
Campus AulaSIG y 

comienza a 
cambiar el resto 

de tu vida!
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Vía PayPal 

Transferencia Bancaria Internacional 

Formas de Pago Cuando estés listo para comenzar, podrás hacer 
efectiva tu inscripción por estas vías:

Para transferencias, puede obtener los datos de la cuenta de depósito 
en el enlace wwww.aulasig.com/compras/tr.html 
 
* Recomendamos el uso de TransferWise para transferencias 
internacionales: rápido, seguro y sin comisiones. 

Si es usuario de PayPal: puede pagar a través de este sistema de pagos en línea. Una 
vez nos envíe el formulario de inscripción le enviaremos una solicitud de pago.

Si no es usuario de PayPal: el sistema le permitirá pagar con una variedad de tarjetas 
de crédito, según el país, es posible que se le solicite abrir una cuenta PayPal.
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Envío de dinero en efectivo 
Si no cuentas con tarjeta de crédito, ni tienes una cuenta 
bancaria o prefieres un método más directo, puedes usar una de 
las agencias de envío de dinero en efectivo internacional como 
www.moneygram.com 



CARACTERÍSTICAS * Auto 
Aprendizaje

Aprendizaje 
con Tutor
en Grupo

Aprendizaje 
con Tutor
Privado

Tipo de Aula virtual Compartida Compartida Privada

Fecha inicio cursos Libre Fijas Libre

Descarga de Material didáctico

Foro de Consultas

Reuniones en vivo con el tutor

Revisión prácticas evaluación y diploma

 (ver calendario 
AulaSIG)
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Existen tres modalidades:

* Autoaprendizaje:
Acceso a los materiales didácticos 
y a la plataforma, sin tutoría ni 
opción a diploma.

Aprendizaje con Tutor Compartido:
Acceso a los materiales didácticos 
y a la plataforma, con tutoría en 
grupos con fechas predefinidas en 
el Calendario Anual de AulaSIG.

Aprendizaje con Tutor Privado:
Acceso a los materiales didácticos 
y a la plataforma, con tutoría 
privada, fechas a elegir.

modalidades  
de matrícula 

AulaSIG

* Este curso solo está disponible en la 
modalidad de Tutor en grupo



Visita nuestra web para más información 

estamos para ayudarte 

+1 (819) 345 8980

www.aulasig.com

+34 634 666 917

cursos@aulasig.com


