
IFCD075PO - HTML5 para desarrolladores GIS 

DURACIÓN: MODALIDAD: 
40 horas  Presencial  
OBJETIVO: 
Adquirir los conocimientos básicos en relación al lenguaje HTML5 en aspectos de 
visualización, geolocalización, etc. en el despliegue de mapas en la web, así como 
aprender a desarrollar una aplicación WebGIS mediante el lenguaje HTML5 y el uso e 
integración de HTML5 con la API de ArcGIS Server for JavaScript. 

Descubrir las múltiples aplicaciones de la tecnología GIS en los diversos sectores. Es decir, 
conviene que los participantes puedan comprobar la utilidad práctica de su formación en 
desarrollo y programación, de forma que el conocimiento de estas herramientas útiles en la 
economía real les sirva de acicate para diseñar y desarrollar su propio programa de 
geolocalización. 

PARTICIPANTES: 
Prioritariamente  PERSONAS OCUPADAS. 
Personas trabajadoras  DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de empleo.(*) 
(*) Consultar programa de becas y ayudas. 
 

REQUISITOS DE ACCESO: 
Si bien no se requieren conocimientos o titulación específica para el acceso al curso, dado los 
contenidos a tratar, es deseable que el alumno disponga de algunos conocimientos de base 
relacionados especialmente con el manejo en sistemas microinformáticos, con la navegación en 
internet y con el lenguaje de programación HTML5. 

CONTENIDOS: 
1. INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE HTML5.
2. EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE HTML: NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE HTML5.
3. LA API CANVAS.
4. LA API DE GEOLOCALIZACIÓN.
5. CREACIÓN DE FORMULARIOS, ALMACENAMIENTO LOCAL, LA FUNCIÓN ARRASTRAR Y
SOLTAR. 
6. INTRODUCCIÓN A LA SIMBOLOGÍA CSS3.
7. INTEGRACIÓN DE HTML 5 CON LA API ARCGIS SERVER FOR JAVASCRIPT.
8. CAMPOS DE ACCIÓN DE LAS APLICACIONES CON QGIS.
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CONTENIDOS AMPLIADOS: 
1. INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE HTML5  
2. EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE HTML: NUEVAS 
CARACTERÍSTICAS DE HTML5  
     2.1. Mejoras en el lenguaje HTML 5 respecto a las 
anteriores versiones. 
     Declaración <doctype>. 
     Nuevas etiquetas estructurales y semánticas. 
     2.2. Soporte en el navegador para HTML5. 
     Ejercicio guiado 1: El marcado semático de HTML5 
     Ejercicio guiado 2: ¿Cómo embeber audios y 
vídeos? 
     Ejercicio guiado 3: Uso de Modernizr 
3. LA API CANVAS  
     3.1. Introducción a la API Canvas. 
     3.2. Dibujar elementos en el canvas. 
     3.3. Efectos que se pueden desarrollar. 
     3.4. Empleo de imágenes en el canvas. 
     3.5. Uso de la API Canvas por parte de comerciales 
de SIG. 
     Ejercicio guiado 4: ¿Cómo dibujar en el canvas? 
     Ejercicio guiado 5: Trabajando con texto en el 
canvas. 
     Ejercicio guiado 6: Usando imágenes en el canvas. 
4. LA API DE GEOLOCALIZACIÓN  
     4.1. Introducción a la API de Geolocalización. 
     4.2. ¿Cómo utilizar la API? 
     4.3. Posibilidades que ofrece la API de 
Geolocalización. 
     4.4. Construir una aplicación de Geolocalización. 
     Ejercicio guiado 7: ¿Cómo usar la API de 
Geolocalización? 
5. CREACIÓN DE FORMULARIOS, 
ALMACENAMIENTO LOCAL, LA FUNCIÓN 
ARRASTRAR Y SOLTAR  
     5.1. La creación de formularios: 
     Autocompletar. 
     Enfoque automático. 
     Selección de fecha. 
     Validación. 
     5.2. Almacenamiento local. 
     5.3. Implementación de la función arrastrar y soltar. 
     Ejercicio guiado 8: Formularios HTML5 
6. INTRODUCCIÓN A LA SIMBOLOGÍA CSS3  
     6.1. Definición de CSS. 
     6.2. Cronograma CSS. 
     6.3. Estado de CSS3. 
     6.4. Tipos de simbología: color, gradientes, etc. 
     6.5. Novedades. 

7. INTEGRACIÓN DE HTML 5 CON LA API ARCGIS 
SERVER FOR JAVASCRIPT       
     7.1. Integración de la API de Geolocalización con la 
API de ArcGIS Server. 
     7.2. Cómo arrastrar y soltar archivos CSV en el Map. 
Ejemplo. 
     7.3. Bookmarks en el almacenamiento local. 
Ejemplo. 
     7.4. Feature Collection en el almacenamiento local. 
Ejemplo. 
     7.5. Canvas con Raster Layer. Ejemplo. 
     7.6. Cross-Origin. Ejemplo. 
8. CAMPOS DE ACCIÓN DE LAS APLICACIONES CON 
QGIS  
     8.1. Geotargeting 
     8.2. Beaconing 
     8.3. Localización de pedidos 
     8.4. Optimización de la estrategia de marketing 
 
-Geotargeting: utilizado principalmente por los 
negocios online, consiste en la localización de un 
usuario o cliente potencial en base a su ubicación 
geográfica para ofrecerle un contenido adecuado y 
segmentado respecto a los que se encuentran en otro 
lugar. Sin duda, supone una gran ventaja y un dato 
importante que permite a las empresas diversificar su 
oferta e información a los usuarios en función de su 
situación. 
-Beaconing: en este caso, los usuarios reciben 
mediante Bluetooth alertas y notificaciones de las 
tiendas para atraer su atención. 
-Localización de pedidos: muchas empresas utilizan la 
tecnología de geolocalización para hacer un 
seguimiento de los pedidos, y a su vez permiten a los 
clientes conocer en qué proceso y lugar está su 
compra. Sin duda, se trata de un servicio muy bien 
valorado por el cliente, que puede hacer un 
seguimiento detallado de algo que ya ha comprado y 
le pertenece. 
-Optimización de la estrategia de marketing: cuando 
un usuario descarga una aplicación con 
geolocalización, la empresa recibe información relativa 
al cliente o potencial cliente que ofrecerá datos 
importantes sobre su movilidad, preferencias y gustos. 
Esta información es un gran valor añadido para los 
departamentos de marketing, que pueden segmentar 
sus campañas hasta casi personalizarlas en base a lo 
que se conoce de cada usuario. 
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