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Curso de Cartografía Gratis

30 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso de Cartografía Gratis

MINERÍA

DESCRIPCIÓN

¿Quieres convertirte en un experto de la topografía forestal? Si la respuesta es afirmativa, debes adquirir los conocimientos y 

competencias necesarias, como técnicas e instrumentos de topografía y cartografía o del sistema de posicionamiento global (GPS). 

¡Prepárate con el Curso de Cartografía Gratis y sé el profesional más completo del sector!
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Curso de Cartografía Gratis

OBJETIVOS

Conocer los principales instrumentos topográficos.

Adquirir nociones básicas en topografía.

Conocer las características principales del sistema GPS.

Describir cuáles son las coordenadas geográficas, geodésicas, planas y polares.

Estudiar los instrumentos más utilizados para la interpretación de planos y la orientación.

PARA QUE TE PREPARA

El curso de cartografía gratis te prepara para representar un terreno teniendo en cuenta detalles naturales como artificiales. 

Aprenderás los instrumentos necesarios y técnicas como la fotogravimetría. Serás capaz de analizar e interpretar mapas topográficos, 

así como dominar los tipos de coordenadas. Además, aprenderá las aplicaciones del GPS relacionadas con el posicionamiento.

SALIDAS LABORALES

Con la correcta finalización del curso de cartografía gratis, los alumnos y alumnas estarán dotados de los conocimientos requeridos 

para optar a puestos de más responsabilidad relacionados con la topografía forestal y la representación de terrenos. ¡Consigue tu 

diploma del SEPE y añade valor a tu currículum!

TITULACIÓN

Titulación de EOCO017PO TOPOGRAFÍA FORESTAL: 

CARTOGRAFÍA BÁSICA Y GPS (SECTOR: MINERÍA) con 30 

horas expedida por la Administración Pública
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Curso de Cartografía Gratis

TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOCIONES DE TOPOGRAFÍA.

   1.Topografía y geodesia

   2.Usos de la topografía forestal

   3.Planimetría, altimetría y taquimetría

   4.Instrumentos topográficos

   5.Fotogravimetría

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NOCIONES DE CARTOGRAFÍA: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL MAPA TOPOGRÁFICO.

   1.Conceptos de geodesia

   2.Coordenadas geográficas, geodésicas, planas y polares

   3.Nociones de cartografía: análisis e interpretación del mapa topográfico

   4.Instrumentos utilizados para la interpretación de planos y la orientación

   5.El GPS

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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