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                                                                                                             E-Learning 

 

 
 
Si eres completamente nuevo en ArcGIS, un desarrollador o un profesional experimentado en SIG 
en busca de consejos para que tu próximo proyecto sea más fácil, tenemos entrenamiento para 
ayudarte a alcanzar tus objetivos. Para satisfacer las necesidades de aprendizaje de estudiantes, 
docentes y/o funcionarios de la institución educativa, el sitio web de Entrenamiento de Esri 
cuenta con acceso ilimitado a toda la organización de nuestra gran colección de recursos de 
aprendizaje, para quienes tienen una suscripción de mantenimiento vigente. 
 
Cómo acceder a los cursos online 

Consulta el catálogo de cursos para seleccionar el que más se adapte a tus necesidades.  Para 
acceder al sitio E-Learning (esri.com/training) se debe tener un usuario autorizado, si tu 
institución se encuentra en mantenimiento y aún no lo tienes, contacta al administrador del sitio 
E-learning designado o escribe a soporte@esri.co. 

¡Adapta el entrenamiento de acuerdo a tu tiempo y prepárate para la nueva era! 

Temáticas de los cursos 

Es muy amplia la variedad de cursos que se pueden tomar a través del sitio web de entrenamiento 
de Esri, por esto será bueno que elijas el que más se ajusta a tus necesidades y a tu nivel 
educacional. Las temáticas están relacionadas con los siguientes productos: 

• 3D Analyst 

• AppStudio for ArcGIS 

• ArcGIS 3D Analyst 

• ArcGIS API for JavaScript 

• ArcGIS Data Interoperability 

• ArcGIS Data Reviewer 

• ArcGIS Earth 

• ArcGIS for AutoCAD 

• ArcGIS for Local Government 

http://www.esri.com/training/main
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• ArcGIS for Maritime 

• ArcGIS GeoEvent Extension for Server 

• ArcGIS GeoStatistical Analyst 

• ArcGIS GIS Runtime SDK for Android 

• ArcGIS GIS Runtime SDK for iOS 

• ArcGIS Maps for Office 

• ArcGIS Network Analyst 

• ArcGIS Online 

• ArcGIS Pro 

• ArcGIS Runtime SDK for .NET 

• ArcGIS Schematics 

• ArcGIS Server 

• ArcGIS Spatial Analyst 

• ArcGIS Workflow Manager 

• ArcMap 

• ArcPad 

• Collector for ArcGIS 

• Drone2Map for ArcGIS 

• Esri Business Analyst 

• Esri CityEngine 

• Esri Community Analyst 

• Esri Maps for SharePoint 

• Esri Production Mapping 

• Explorer for ArcGIS 

• GeoPlanner for ArcGIS 

• Navigator for ArcGIS 

• Operations Dashboard for ArcGIS 

• Portal for ArcGIS 

• Python 

• Story Maps 

• Survey123 for ArcGIS 

• Web AppBuilder for ArcGIS 

• Workforce for ArcGIS 
 
 
 

Características 

La versatilidad de la plataforma de entrenamiento de Esri está en la variedad de recursos de 
aprendizaje en el campo de los Sistemas de Información Geográfica y su aplicación a los diferentes 
campos del saber. E- Learning te ofrece: 
 

• Cursos Web • Videos 

• Seminarios de Formación • Lecciones 

• MOOCs  
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 Adicional a ello, puedes enfocarte en cada una las capacidades que abarcan los SIG: 
 

• Fundamentos SIG • Análisis espacial 

• Recolección y gestión de datos • Imágenes y Sensores remotos 

• Mapeo y visualización • SIG en tiempo real 

• SIG 3D • Colaboración e intercambio 

• Desarrollador  

 
Beneficios 
 
En este sitio https://www.esri.com/training/my-activity-record/. puedes comenzar o continuar el 
proceso de aprendizaje que hayas emprendido, visualizar e imprimir los certificados generados 
una vez presentado el examen de validación de aptitudes y realizar un seguimiento de tu historial 
de aprendizaje.  
 
Si tienes preguntas o dudas sobre este anuncio, escríbenos a: entrenamiento@esri.co 
 
 
Síguenos en Redes Sociales  
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