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TEMAS A TRATAR EN EL CURSO DE
TOPOGRAFÍA
Temas
Introducción a la topografía y conceptos
Espacio magnitudes medidas errores y equivocaciones, nociones de la teoría de
errores
Medidas de distancias, ángulos, altimetría y planimetría
Precisiones, escalas y estudio de sistemas de coordenadas
Ejercicios, georeferenciación
AutocadCivilcad
Levantamientos topográficos manejo ESTACIÓN TOTAL
Practica de campo con Estación Total
Proceso en software y presentación de planos y mapas
Revisión final del plano del levantamiento y finalización del curso.

El Curso de Topografía tiene un costo de $350 + IVA.

Copenhague E6-114 y Paris,
Marianas de Calderón.

Tel: 022 - 064 - 165
Cel: 0987 - 464 - 878
Cel: 0998 - 447 - 565

info@worldgeoec.com

Temas a tratar en el Curso de SIG
Temas

Introducción al SIG y conceptos
Formatos y bases de datos
Herramientas y Lay out
Despliegue de información
Referenciación de Imágenes
Topología

El curso de SIG tiene un costo de $180 +IVA, estos cursos son personalizados, es decir,
se avanza a medida que el alumno comprende cada uno de los temas.

TEMAS A TRATAR EN EL CURSO DE GPS DE
PRECISIÓN
Temas
Introducción a la geodesia
Sistemas de Coordenadas y proyecciones
Conversión de coordenadas
Tipos de equipos y levantamientos geodésicos
Practica de Campo con Equipo del
ALUMNO
Post - Proceso
Diseño de monografías finales

El curso de GPS de precisión tiene un costo de 400 + IVA.
En caso que el alumno conozca o tenga más interesados, podemos ponernos de acuerdo en
un límite de personas, para que todos los interesados tengan los mismos conocimientos y
todos queden bien comprendidos.

Copenhague E6-114 y Paris,
Marianas de Calderón.

Tel: 022 - 064 - 165
Cel: 0987 - 464 - 878
Cel: 0998 - 447 - 565

info@worldgeoec.com

Otros Cursos
Nosotros ofrecemos cursos de Replanteo, nivelación y GPS navegador, los mismos que
son módulos adicionales para el curso de topografía, estos le servirán para mejorar su
desempeño laboral y complementar sus conocimientos.
Replanteo
Nivelación
GPS Navegador
Cartografía

$190.00 + IVA
$230.00 + IVA
$12 0.00 + IVA
$350.00 + IVA

*Si los cursos se realizan fuera de la ciudad de Quito, existirá un incremento
en el valor total por motivos de movilización del instructor.
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