
   

CURSO DE AUTOCAD MAP 3D: 
 Información geográfica en un entorno CAD 

 

(90 horas de tele formación + dos meses de acceso al aula virtual de post-formación) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación bonificable a través de  
 

Tutorías e-learning personalizadas. Con licencia de 
AUTODESK para los alumnos, durante la realización 
del curso. Tres casos prácticos resueltos durante el 
curso. 

El alumno tendrá DOS MESES para la realización del 
curso. 

Matrícula abierta hasta el 22/04/2021 

Posibilidad de acceso al curso a partir del 22/03/2021  

Profesor responsable: Pablo Pardo Fernández - 
Ingeniero Técnico Topógrafo.  

Con la colaboración de                   

El curso AutoCAD Map 3D, permite a alumnos 

habituados a trabajar bajo entornos CAD, puedan 

enriquecer sus proyectos y dibujos mediante todas las 

ventajas y funcionalidades que proporciona el uso de 

sistemas de información geográfica. 

Los alumnos que superen este curso podrán realizar las 

siguientes tareas con el Autocad Map 3D: 

• Definición, edición y organización de entidades 
gráficas del dibujo. 

• Conocimiento de los distintos modelos de 
representación de información geográfica. 

• Conocimiento y manejo de sistemas de coordenadas 
y creación de transformaciones entre ellos. 

• Conocimiento de fuentes de descarga y consulta de 
información geográfica (IDES y servicios OGC). 

• Importación, exportación y conexión de información 
geográfica. 

• Aplicación de estilos, edición y análisis de 
información geográfica. 

• Creación de consultas basadas en la información del 
dibujo. 

• Conocer el procedimiento de conexión a bases de 
datos para la integración de información 

alfanumérica o gráfica. 

• Conocimiento de los procedimientos de maquetación 
y publicación de mapas y libros de mapas. 

 

A lo largo del curso, el alumno irá desarrollando varios 

ejercicios que le permitirán conocer todas las 

funcionalidades del software comenzando por la 

configuración previa del software hasta la obtención de 

los planos impresos con los diseños que se vayan 

desarrollando a lo largo del mismo. 

Este curso está tutorizado mediante medios de 

comunicación directos (tutorías webinars) e indirectos 

(foros y mensajería directa). La comunicación entre el 

alumnado y el docente, es directa, clara, continuada y 

fluida. 

El curso se gestiona a través a través de la plataforma de 

formación on line de la Demarcación de Galicia 

(https://formacion2.caminosgalicia.gal), disponible las 24 

horas, en la que están disponibles todos los materiales 

del curso, los foros habilitados para dudas y en la que se 

realizan las entregas de las prácticas de evaluación.  

Son necesarios conocimientos previos de AUTOCAD, a 
nivel básico. 

Durante la celebración del curso, los alumnos 
dispondrán de licencias de AUTODESK y, una vez 
finalizado, tendrán acceso durante dos meses a un aula 
virtual de post-formación, con todos los contenidos del 
curso (manuales, videotutoriales y recursos). 

Para obtener el diploma acreditativo de haber superado 
esta actividad formativa será necesario haber realizado y 
aprobado las tres prácticas planteadas durante el curso. 

 
 
Organiza: 
 
 

 

https://formacion2.caminosgalicia.gal/


  

CONTENIDO DEL CURSO 
 

TEMA 01 | Sistemas de información geográfica  
1. Introducción a los sistemas de información geográfica. 
1.1. Breve historia de los sistemas de información geográfica. - 1.2. Definición de 
SIG.- 1.3. Utilidad de los SIG.- 1.4. Componentes de los SIG. 
2. Datos e información geográfica. 
2.1 Diferencia entre datos e información geográfica - 2.2. Componentes y 
características de los datos geográficos - 2.3 Modelo vectorial. Formatos de 
archivo: Shapefile, GeoPackage, DXF/DWG, GML, GPX, SDF. – 2.4 Modelo ráster. 
Formatos de archivos. Formatos de archivo: ESRI Grid, MRSid, ECW, DEM, 
JPEG2000. 
3. Bases de datos. 
3.1. Concepto de base de datos. - 3.2. Ventajas del uso de bases de datos. - 3.3. 
Modelos de bases de datos. - 3.4. Bases de datos relacionales con componente 
espacial. 
4. Fuentes de datos e información geográfica. 
4.1 Técnicas de captura para la generación de datos: teledetección, 
fotogrametría, digitalización cartográfica, equipos GNSS y de topografía clásica. - 
4.2 Infraestructuras de datos espaciales (IDES): Visualización y descarga de 
cartografía. - 4.3 Conexión a cartografía online a través de servicios OGC (Open 
Geospatial Consortium): WMS, WFS, WCS. (4.3.1. Servicios de visualización de 
información geográfica: WMS y WMTS.; 4.3.2. Servicios de descarga de datos 
geográficos vectoriales y ráster: WFS y WCS.) 
5. Fundamentos de geodesia y cartografía. 
5.1. Definición y objeto de estudio de la geodesia y la cartografía.  - 5.2. Sistemas 
geodésicos de referencia.- 5.3. Ejemplos de sistemas geodésicos de referencia en 
el mundo. - 5.4. Los códigos EPSG (European Petroleum Survey Group). 

TEMA 02 | Interfaz y configuración inicial de AutoCAD MAP 3D 
1. Descripción del software. 
2. Componentes de la interfaz. 
2.1. Barra de iconos de acceso rápido - 2.2. Barra de ayuda y de inicio de sesión - 
2.3. Barra de menús - 2.4. Cinta/banda de herramientas - 2.5. Archivos de dibujo 
en uso - 2.6. Viewcube - 2.7. Barra de navegación - 2.8. Barra de espacio modelo 
y presentaciones - 2.9. Barra de estado - 2.10. Barra/línea de comandos - 2.11. 
Panel de tareas 
3. Opciones de configuración y visualización, guardado y personalización. 
4. Configuración de unidades de dibujo. 
5. Los sistemas de coordenadas en AutoCAD MAP 3D. 
5.1. Asignación de sistemas de coordenadas al dibujo.- 5.2. Asistente de creación 
de sistemas de coordenadas. - 5.3. Configuración de transformaciones de datum 
entre sistemas de coordenadas. 
6. Conceptos básicos de trabajo con AutoCAD 
6.1. Herramientas de dibujo 2D. - 6.2. Herramientas de modificación de dibujo 
2D. - 6.3. Anotación: textos y acotación. - 6.4. Organización del dibujo por capas. 
- 6.5. Consulta y edición de propiedades de entidades de dibujo. - 6.6. Creación e 
inserción de bloques. - 6.7. Referencias externas y refX. - 6.8. Maquetación e 
impresión de planos. 

TEMA 03 | Gestión de información en AutoCAD MAP 3D 
1. Administración de capas GIS. 
2. Tablas de atributos para entidades CAD. 
2.1. Definición de tablas de atributos. - 2.2. Asociación de tablas de atributos a 

entidades del dibujo. - 2.3. Edición de atributos de entidades de dibujo. 

3. Vinculación de archivos Excel y Access a entidades CAD.4. Creación de ficheros 
GIS desde el dibujo.  

4.1. Creación de ficheros shapefile.(SHP) - 4.2. Creación de ficheros Storage Data 
File (SDF). 5. Asociación e importación de archivos. 

5.1. Asociación y definición de consultas sobre ficheros de dibujo CAD. - 5.2. 
Importación de archivos de datos vectoriales: SHP, SDF, KML, GML.  - 5.3. 
Importación de archivos ráster y georreferenciación con Autodesk Raster 
Design. 

6. Conexión a archivos externos. 
6.1. Conexión a archivos de datos vectoriales: SHP, SDF. - 6.2. Conexión a bases 

de datos: ProstgreSQL, ODBC, SQLite - 6.3. Conexión a ficheros de imágenes 
ráster o superficie. 

7. Anexión de entidades gráficas CAD a ficheros vectoriales SIG. 
8. Conexión a cartografía online a través de servicios OGC. 
8.1. Servicios de visualización de información geográfica: Web Mapping Service 

(WMS) y Web Mapping Tile Service (WMTS). - 8.2. Servicios de descarga de 
datos geográficos vectoriales: Web Feature Service (WFS). 

9. Exportación de información. 
9.1 Exportación en formatos CAD: DWG y DGN. - 9.2 Exportación a formatos GIS: 

SHP y SDF.  9.3 Exportación como imagen: BMP, PNG, JPEG, JPG, TIF, TGA. 
TEMA 04 | Visualización de información vectorial en AutoCAD MAP 3D 

1. Visualización por rangos de escala. 
2. Configuración de estilos simples y compuestos para capas SIG. 
3. Configuración de estilos categorizados para información temática. 
3.1. Definición de estilos basados en la definición de nuevas reglas temáticas. - 
3.2. Definición de estilos en base a la definición de reglas temáticas de forma 
automática. 
4. Etiquetado de la información geográfica. 
4.1. Etiquetas de leyenda. - 4.2. Etiquetas de elemento. 
5. Consultas para filtrado de información geográfica. 

TEMA 05 | Análisis de información en AutoCAD MAP 3D 
1. Análisis de datos vectoriales. 
1.1 Consulta de información geométrica de entidades. - 1.2. Operaciones de 
unión entre tablas de atributos. - 1.3. Cálculo de campos a partir de atributos. - 
1.4. Almacenamiento de campos unidos y calculados mediante una copia masiva. 
1.5. División y fusión de geometrías vectoriales. - 1.6. Operaciones de 
superposición: intersección, unión, identidad, borrado, cortado, pegado, 
diferencia simétrica. - 1.7. Cálculo de áreas de influencia (Buffer). - 1.8. 
Corrección de errores de digitalización y generación de topologías. - 1.9. Cálculo 
de rutas: camino más corto, problema del viajante.  
2. Análisis de datos ráster.  
2.1. Generación de superficies a partir de nubes de puntos o levantamientos 
topográficos.- 2.2. Generación de mapas de elevación, orientación y pendientes. 
2.3. Generación de curvas de nivel. 

TEMA 06 | Publicación de libros de mapas e impresión de mapas   
1. Creación y configuración de presentaciones de mapas. 
1.1. Ventanas gráficas. - 1.2. Cuadrícula de coordenadas. - 1.3. Leyenda. - 1.4. 
Flecha de norte. - 1.5. Barra de escala.  
2. Creación de libros de mapas. 

Secretaría del curso: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia.  Contacto: Cristina Augusto Martínez afcicgalicia@ciccp.es; Tel: 
981 248 355; Fax: 981 248 645 

Clases: Se desarrollarán íntegramente a través de la plataforma de formación del Aula de Formación Continua de la Ingeniería Civil de Galicia 
https://formacion2.caminosgalicia.gal 

Más información: http://www.caminosgalicia.gal 
 

 

Precio de la matrícula y matriculación 
 

 
Ordinaria 

Reducida (10% 
descuento hasta 

15/03/2021) 

Matrícula general 390,00 € 351,00 € 

Colegiados en activo de otros colegios profesionales 365,00 € 328,50 € 

Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiados en activo de otros colegios profesionales integrantes del Consello Galego 
de Enxeñerías, CGES (http://www.cges.gal) 

340,00 € 306,00 € 

ICCP desempleados colegiados y alumnos del Máster ICCP precolegiados  170,00 € 153,00 € 
 

Matricúlate a través del siguiente enlace: matricula 
Para bonificar este curso a través de la FUNDAE, es necesario  
matricularse antes de 18/03/2021 

mailto:afcicgalicia@ciccp.es
https://formacion2.caminosgalicia.gal/
http://www.ciccpgalicia.es/
http://www.cges.gal/
https://www.caminosgalicia.gal/es/curso/curso-de-autocad-map-3d-informacion-geografica-en-un-entorno-cad

