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CURSO DE CREACIÓN DE 
APLICACIONES CON API DE 
JAVASCRIPT 4X Y ARCGIS SERVER

 MODALIDAD ONLINE



El curso capacitará a los alumnos en la creación de aplicaciones de mapas web con 
la nueva versión de la API de JavaScript 4.x de ArcGIS. Se aportarán nociones a los 
alumnos de las novedades que  incorpora la nueva versión de la API respecto a las 
anteriores.

Se formará al alumno sobre conceptos básicos del lenguaje de programación 
JavaScript con el principal objetivo de desarrollar visores cartográficos que  puedan 
llevar implementados la tecnología 3D.

 

• Dar a conocer uno de los lenguajes de programación más utilizados en el 
desarrollo de visores cartográficos.

• Acercar a los alumnos, de forma amena, al conocimiento de las tecnologías SIG 
Web de Esri. 

• Aportar las nociones necesarias para que los alumnos desarrollen sus propias 
aplicaciones con la API JavaScript de ArcGIS. 

• Enseñar la conexión entre la API JavaScript y el servidor ArcGIS Server de Esri para 
poder servir y compartir dichos mapas en la web.

EL CURSO OBJETIVOS

El curso está dirigido a todos aquellos que deseen iniciarse en el mundo del 
desarrollo Web con herramientas de Esri, concretamente con la versión 4x de la 
API de JavaScript de Esri.

Importante: Requiere  conocimientos a nivel usuario de SIG.

PERFILES



Alberto Santos Estévez

Consultor y desarrollador en ámbitos Geoespaciales con más de 
15 años de experiencia en integraciones de sistemas de Ingeniería 
y sistemas de alto rendimiento.

Beatriz Ramos López

Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla. Máster 
en Sistemas de Información Geográfica (ESRI) y Máster en 
Tecnologías de Información Geográfica (TIG) por la Universidad 
de Alcalá. Experiencia en la realización de proyectos relacionados 
con Web GIS.

Isaac Pérez Ramos

Licenciado en Geología por la Universidad de Granada. Más de 14 
años de experiencia profesional, especialmente en el estudio de 
aguas subterráneas y GSIG Máster sobre desarrollo de aplicaciones 
WEB GIS mediante las API Javascript OpenLayers, Google y ArcGIS. 
Experiencia en desarrollos Python para ArcGIS.
Formación a distancia con Moodle, para acceder a los contenidos 
del curso, realizar prácticas y consultas al equipo docente.

 
La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma el alumno/a 
podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. Consultar material 
formativo online, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar tests.

Además los profesores facilitarán de forma progresiva la información básica 
de partida para la realización de un caso práctico final. Nuestros cursos son 
subvencionables a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

PROFESORADO METODOLOGÍA ONLINE



Ud 1. INTRODUCCIÓN 

¿Que aporta la nueva versión?
Limitaciones.

Ejercicio guiado 1: ¿Dónde encontrar documenta-
ción de ayuda de la API y ejemplos?

Ud 2. PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCTORES 

¿Qué son los constructores (constructors)?
Propiedades de los constructores.
Colecciones (collection).
El objeto Promise.

Ejercicio guiado 2: Propiedades
Ejercicio guiado 3: Trabajando con el objeto Pro-
mise

Ud 3. MAPAS, VISTAS Y CAPAS

Mapas y Vistas (Maps and Views). Novedades en la 
nueva versión de la API. MapView, SceneView y Layer-
View. 
El mapa como fuente de datos.
Web Map: manipulando datos del Web Map.
Mapas y Capas (Maps and Layers). Tipos de Layers:

 -GraphicsLayer
 -FeatureLayer
 -MapImageLayer
 -SceneLayer
 -VectorTileLayer
 -GroupLayer

¿Cómo acceder a los datos a través del objeto Layer-
View?
Métodos para trabajar con FeatureLayer.

Ejercicio guiado 4: Crear un mapa simple 2D.
Ejercicio guiado 5: Crear un Web Map.
Ejercicio guiado 6: Acceder a datos del Feature La-
yer.
Ejercicio guiado 7: Trabajar con VectorTileLayer.

Ud 4. TRABAJANDO CON ESCENAS 3D

Scene y WebScene. ¿Cómo añadir una WebScene a 
tu aplicación?
Crear un mapa 3D. Los datos de elevación.
Editando la SceneView: las propiedades Camera y 
Enviroment.

 -Controlando sol y sombras.
 -Local Scenes.
 
¿Cómo añadir SceneLayers?
Representación y simbología 3D. Uso de la propie-
dad visualVariable.

 -PointSymbol3D
 -LineSymbol3D
 -PolygonSymbol3D
 -LabelSymbol3D
 -IconSymbol3DLayer
 -ObjectSymbol3DLayer
 -TextSymbol3DLayer
 -LineSymbol3DLayer
 -PolygonSymbol3DLayer
 -ExtrudeSymbol3DLayer
 -MeshSymbol3DLayer

Ejercicio guiado 8: Desarrollo de un mapa global 
3D.
Ejercicio guiado 9: Desarrolo de un mapa local 3D.
Ejercicio guiado 10: Aplicación de la simbología 3D.

Ud 5. CONCLUSIONES 

En esta unidad se engloban las conclusiones del 
curso para que el alumno se haga una idea en con-
junto de todo el temario aportado.

PROGRAMA



Cursos
GIS .c

o
m

Formación

Grupo

TYC GIS

formacion@tycgis.com (+34) 910 325 482

TYC GIS COSTA RICA
Cartago, González Angulo II Etapa

Móvil: +506 86 68 32 18

TYC GIS MÉXICO
Tequesquitengo 4, Fracc. Cuaunáhuac

C.P. 62450, 
Cuernavaca, Morelos.

TYC GIS MÁLAGA
Avda. Pintor Joaquin Sorolla 137, 1º D

29017 MÁLAGA

TYC GIS PANAMÁ 
Calle Eusebio A. Morales  

El Cangrejo
 PH Neo Plaza Oficina 2015

TYC GIS MADRID 
Calle Fuencarral 158, 

Entreplanta, Oficina 16-17
28010 MADRID


