
SIG APLICADOS AL MEDIO AMBIENTE: 
ANáLISIS DE rEDES - 
NETwOrk ANALyST

C U r S O  O N  L I N E

Este curso está dirigido a profesionales o futuros profesionales que estando 
familiarizados con el uso de los sistemas de información geográfica quieran 

adquirir los conocimientos prácticos para utilizar las herramientas de análisis de 
redes necesarias en los diferentes estudios o proyectos ambientales.

Es necesario tener manejo de la interfaz de ArcGIS, así como herramientas de 
selección, gestión de tablas y manejo de datos en formato vectorial.

On Line
INSCRIPCIÓN:

info@ismedioambiente.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Campus Virtual ISM

Organiza:
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Actualmente cada vez es más frecuente que la gestión de las  redes 
de transporte o utilities (agua, gas, electricidad) requiera del uso de las 
Herramientas GIS.  

Pero son los módulos específicos de análisis de redes como ArcGIS 
Network los que permiten una correcta y eficaz gestión de las redes.

El objetivo del curso es formar a los alumnos en la extensión ArcGIS 
Network Analyst de cara a generar y modelar redes de transporte  y redes 
geométricas. Se estudiarán las principales funcionalidades y los mecanismos 
para crear y modificar redes. Se analiza la metodología y el flujo de trabajo 
para la creación tanto de una red de transportes como de una red geométrica 
a través de ejemplos reales.

Con las herramientas aprendidas durante el curso el alumno puede 
utilizar el GIS para aplicaciones de análisis de redes en diferentes estudios 
relacionados con el medio ambiente: Movilidad urbana, gestión y optimización 
de la recogida de residuos, mantenimiento de redes de distribución, etc. 

Para un correcto aprovechamiento del curso es necesario que los 
alumnos tengan conocimiento  y manejo de la interfaz de ArcGIS, así como 
herramientas de selección, gestión de tablas y manejo de datos en formato 
vectorial.

DESCrIPCIÓN OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El objetivo del curso Análisis de redes con Network Analyst es 

proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios, tanto teóricos 
como prácticos para: 

Crear una base de datos con la estructura necesaria para poder • 
realizar sobre ella análisis de redes.

Generar la cartografía necesaria para el análisis de redes.• 

realizar diferentes análisis de redes de transporte a partir de las bases • 
de datos: rutas más óptimas, cálculo de isócronas.
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 La metodología de este curso se basa en la formación a distancia utilizando 
una herramienta telemática a través de Internet, como es la plataforma tecnológica y 
de formación online Moodle. Se trata de una plataforma de aprendizaje que permite al 
alumno/a acceder a los contenidos del curso y realizar prácticas y consultas al equipo 
docente, así como disponer de los recursos y la ayuda que necesite en cualquier 
momento.

 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. El curso se lleva a cabo por 
tanto, a través de los distintos espacios que están disponibles en la plataforma y en los 
que el alumno/a puede consultar material formativo on-line, descargar información, 
realizar ejercicios prácticos y realizar tests de comprobación de conocimientos 
adquiridos. La evaluación de sus conocimientos es continua.

 A medida que el alumno/a avanza, los profesores facilitarán de forma progresiva 
la información básica para la realización de un caso práctico final. La participación del 
alumno/a en la redacción guiada de dicho estudio le permitirá abordar las dificultades 
a las que podría estar expuesto en el desempeño de su labor profesional y enfrentarse 
a la resolución de los problemas que se encontraría en el desarrollo de un caso real.

En cada unidad didáctica existe un método de evaluación concreto que permite al 
equipo docente llevar un seguimiento del aprendizaje del alumno. Estos elementos de 
evaluación se activan de manera calendarizada, y deben ser respondidos antes de 
que se cumpla la fecha límite de entrega establecida.

METODOLOGÍA
El curso tiene una duración equivalente a 60 horas lectivas

Lugar de Impartición: Campus Virtual ISM. (Campus Virtual disponible las 24 horas del día). 
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P R O G R A M APrOFESOrADO
Alberto Santos Cendrero
Licenciado en Ciencias Biológicas. Jefe de Proyecto GIS.

Después de casi dos años trabajando en una consultora tecnológica 
decido complementar mi formación realizando el Máster en Gestión 
y Control Ambiental en la Empresa por la Universidad Politécnica de 

Madrid, a partir del cuál comienzo mi trabajo como especialista GIS en Argongra. 
Actualmente, después de casi 6 años de expericencia en Argongra, mi trabajo se basa 
en el desarrollo de aplicaciones GIS ya sean escritorio o web para importantes clientes 
del sector energético, minería, medio ambiente, Administración Pública, industria, 
etcétera.

Iria Ordás
Licenciada Ciencias Ambientales. Jefe de Proyecto GIS. 

Al obtener mi licenciatura en Ciencias Ambientales por la Universidad 
de León y el Máster en Gestión y Control Ambiental en la Empresa por la 
Universidad Politécnica de Madrid, comienzo mi trabajo como técnico 

GIS en Argongra. Después de 5 años de expericencia en Sistemas de Información 
Geográfica, actualmente estoy inmersa en el desarrollo de visores cartográficos y 
diseño de herramientas GIS personalizadas para clientes del sector energético, minería, 
medio ambiente, geomárketing y ordenación del territorio.

INTRODUCCIÓN 
¿Qué es una geodatabase?• 
¿Qué es Network Analyst?• 
Creación del Feature Dataset• 
Creación de los Feature Class• 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE PARTIDA
Estructura de los datos para poder realizar análisis de redes• 
Generar o actualizar los datos a la estructura acorde• 

CREACIÓN DEL NETwORk DATASET
Cómo generar el Network Dataset• 
Añadir restricciones y atributos a la red• 
Generar la ventana de direcciones• 

GENERACIÓN DEL LOCATOR
¿Qué es el geocode?• 
Cómo generar el elemento Locator• 

CáLCULO DE LA RUTA MáS CORTA
Utilización de la barra Network Analyst• 
Cómo añadir puntos de parada• 
Cómo resolver la ruta • 
Modificación de las opciones de ruta• 

OTROS ANáLISIS 
Buscar las instalaciones más cercanas• 
Cálculo de áreas de servicio e isocronas• 
Creación de matrices de coste• 
Cómo añadir un modelo de análisis de ruta• 
Elegir ubicaciones óptimas mediante ubicación - asignación• 
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Los alumnos interesados en formalizar la matrí cula del curso deberán remitir a:

info@ismedioambiente.com

- Solicitud de admisión cumplimentada.
- Curriculum vitae o breve reseña profesional. 
- Copia del DNI.
- Documentación que acredite el descuento solicitado.

En el caso de ser aceptada su solicitud, se comu nicará al alumno dicha situación para 
que se for malice el pago de la matrícula.

El coste de la matrícula es de 280€.

- Consulta nuestros descuentos disponibles.
- Curso subvencionable por la Fundación Tripartita. 
* Si deseas que nos encarguemos del Trámite de la Bonificación, indícanoslo por favor, en el momento de realizar la inscripción. Este trámite es 

imprescindible que se realice antes del inicio del curso.

Incluye:

- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan los requisitos 
de evaluación).

El pago de los derechos de matrícula se hará mediante transferencia bancaria.

referencia OL_NET al número de cuenta de Banco Santander

IBAN ES42 0049 4664 11 2916723790
Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos  a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente se reserva el 

derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión. 

Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula. 

Para más información no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros, estaremos encantados de atenderte. 

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE

C/ General ramírez de Madrid, 8
28020, Madrid

T(+34) 91 444 36 43 
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

- Con este curso usted puede beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo.

- Tramitamos su bonificación sin coste adicional.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN 
MEDIO AMBIENTE


