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Encuéntranos en:

AutoCAD MAP 3D - Oracle Spatial

Una gran ventaja del software Autodesk Autocad MAP 
3D, es su perfecta compatibilidad con ORACLE para 
utilizarlo como un repositorio central de los datos del 
dibujo y del dibujo mismo. La base de datos ORACLE 
Spatial almacena los objetos de dibujo como registros 
individuales en tablas de atributos haciendo uso de la 
columna GEOMETRY del motor espacial. Se hace ple-
namente justificable aprender las nuevas posibilidades 
que ofrece el software AutoCAD MAP 3D para el pro-
cesamiento de información gráfica haciendo uso de las 
opciones espaciales del motor relacional ORACLE.

Objetivo
El objetivo fundamental del curso de AutoCAD MAP 3D y ORACLE 
Spatial es aprender a utilizar una base de datos dispuesta sobre ORA-
CLE como un repositorio de mapas y objetos gráficos junto con la 
información alfanumérica que complementa a los elementos gráficos.

Prerrequisito: Curso básico de Bases de Datos Oracle.
Curso Básico de AutoCAD MAP 3D o experiencia equivalente.

Duración : 22 horas
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Contenido

• Presentación de los conceptos generales de MAP 3D y ORACLE.

• Esquemas de procesamiento en ORACLE.

• Instalación del software de base.

• Creación del TABLESPACE, el usuario y asignación de ROLES.

• Creación de las tablas de METADATOS.

• Asignar atributos alfanuméricos a los objetos gráficos.

• Creación de las tablas de elementos.

• Conceptos de índices espaciales R-tree y Quadtree.

• Mecanismos de bloqueo y EditSet.

• Importar/Exportar información de y hacia la base de datos.

• Consultas espaciales.

• Adición, modificación y eliminación de información del EditSet.

• Administración de usuarios de Map y asignación de privilegios.

• Uso de la tecnología FDO.

• Bulk Copy.

• Talleres de entrenamiento.
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Ventajas claves

• Consiga unas credenciales reconocidas por el sector que acreditan su nivel de
habilidad.

• Utilice el logotipo Autodesk Certified.
• Exhiba su certificado Autodesk Certified.
• Haga que su nombre figure en la base de datos de profesionales con acredita-

ción Autodesk Certified.
• Reciba una distinción que muy pocos poseen actualmente en Latinoamérica.

La certificación está disponible actualmente para estos productos:

• Certificación en AutoCAD
• Certificación en Autodesk 3ds MAX
• Certificación en Autodesk Inventor
• Certificación en Autodesk Maya
• Certificación en Autodesk Revit Architecture
• Certificación en Autodesk Civil 3D

Información e inscripción de los cursos: 
Tel: (574) 293 21 21 ext 105
Email:capacitacion@microcad.com.co

Certificado MicroCAD
MicroCAD, entregará una certificación de asisntencia, si se cumple con un 
80% de ésta. 
Los certificados deben reclamarse en horario de oficina a los 5 días hábiles una 
vez finalizado el entrenamiento. 

Certificado Autodesk
Autodesk, entregará una certificación si se cumple con un 80% del examen 
teórico-práctico que realizará al final del curso excepto para los cursos 
(AutoCAD, Civil 3D, 3ds Max, Revit Architecture, Maya e Inventor*). En caso de 
requerir la certificación válida a nivel internacional deberá realizar los exámenes 
USER o PROFESSIONAL directamente con Autodesk, éstos tienen un costo 
adicional. Ver las condiciones para la presentación de estos exámenes en la 
página de Autodesk. Si el curso lo realizó en MicroCAD, se le dará un 
descuento del 10% en los exámenes, excepto para las personas que 
recibieron la capacitación como valor agregado.




