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El sitio web de Entrenamiento de Esri ha sido rediseñando, todos los clientes que cuentan con el 

programa de Site License de Esri, seguirán contando con el beneficio de acceder de manera gratuita 

e ilimitada al sitio web de formación – Esri Virtual Campus. 

 

Solicitar acceso al sitio E-Learning de Esri 

1. Para acceder a todos los cursos web del sitio de entrenamiento de Esri, debe solicitar al 

administrador del sitio de su organización ser agregado como miembro. (Esta solicitud se hace 

según el procedimiento que cada organización establezca), cuando el administrador lo agregue 

como usuario usted recibirá un correo como este, desde la cuenta  service@esri.com . 

 

 

 

Nota: Las personas se conectan al portal de entrenamiento con su cuenta de Esri (Esri Global 

Account). Esta cuenta se utiliza para acceder a entrenamientos y cursos WEB en el sitio de 

entrenamiento virtual de Esri.  Quienes no tengan una cuenta de Esri deben crear una para 

acceder al entrenamiento virtual (e-Learning). 

http://www.esri.co/
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2. Hacer clic en  se le pedirá que inicie sesión con su cuenta de Esri, 

si aún no la tiene debe crear una. 

3. Cuando haya creado su cuenta de Esri ingrese al sitio de entrenamiento 

https://www.esri.com/training/ con su nombre de usuario y contraseña de la cuenta que acaba 

de crear. 

 

4. Ingresara a la página principal del sitio E-Learning de Esri, note que está registrado con su 

nombre. 

 

5. En el menú de la página escoja Catalog>Find Training 

http://www.esri.co/
mailto:%7Ccrc@esri.co
https://www.esri.com/training/
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6. El acceso es ilimitado a los cursos web, realice un filtro por formato, escoja E-Learning> Web 

Courses 

 
7. Se muestran 154 cursos web disponibles para realizar, note que cada curso web tiene en la parte 

inferior un candado abierto, indicando que su acceso está habilitado, Clic en View Details 
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8. En este enlace esta la información general sobre el curso, a quien va dirigido, las metas, 

habilidades requeridas y requisitos de Software, para iniciar el curso clic en Launch Course 

 

 
 

9. Ya puede acceder al material del curso y empezar a aprender del tema seleccionado 

 

 
 

10. En la parte final del curso, se realiza un Examen que se aprueba con el 80% de las respuestas 

correctas, cuando lo apruebe se genera un certificado virtual en formato PDF que 

posteriormente podrá consultar en My Learning>Dashboard,  y en este mismo sitio podrá ver 

los cursos que tiene iniciados y no ha terminado. 

http://www.esri.co/
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