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En el transcurso del primer modulo, USTED va a tomar cursos introductorios en el 

manejo de software SIG, concretamente ArcGIS Pro. Pueden acceder a los cursos en el 

sitio web de ESRI TRAINING, para lo cual recibieron las instrucciones de acceso a 

http://www.esri.com/training/ en el seminario introductorio. 

En todo caso, puede seguir las instrucciones que se indican a continuación para acceder 

a los cursos; háganos saber si requiere cualquier ayuda. Siga los siguientes pasos:  

0. Verifique que haya creado su cuenta PERSONAL y que haya aceptado la 
invitación para unirse con esta cuenta a UNIGIS Quito. Dispone de las 
instrucciones en Blackboard > UNIGIS Campus América Latina > Herramientas y 
Software > GIS Software > ArcGIS Desktop – ESRI > Crear su cuenta PERSONAL y 
conectarse a ESRI Training. 
 

1. Acceda a http://www.esri.com/training/ e inicia sesión con su cuenta PERSONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esri.com/training/
http://www.esri.com/training/
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2. Haga clic en Catalog > Find Training, y escriba en el buscador el nombre del 
curso que desea. 
 

 
 

 

3. Ubique el curso deseado y haga clic en “Wish List” para agregarlo a su lista de 
cursos 

 

 

 

 

 

Nombre del curso 

deseado  

Nombre del curso deseado  
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4. Ubique el curso en su lista de deseos (My Learning > Wish List) e inícielo 
haciendo clic en “Launch Course” 

 

 

Nota: 

La duración y descripción del curso variará en cada caso. 

Los cursos que obligatoriamente debe realizar para cumplir con esta primera tarea de 

su postgrado en UNIGIS son: 

 

 Getting Started with ArcGIS Pro (60% del puntaje) 

 Editing Basics in ArcGIS Pro (25% del puntaje) 

 Preparing to Perform Analysis Using ArcGIS Pro (15% del puntaje) 

 

Considere que los cursos pueden estar 

concebidos inicialmente para una versión 

anterior de ArcGIS Pro; sin embargo, aunque 

puede haber ligeros cambios en la interfaz de 

algunos cuadros de diálogo, es aplicable a la 

versión actual en su totalidad. 

 

Para completar exitosamente esta tarea debe 

avanzar por todos los contenidos de todos los 

cursos virtuales propuestos, debe generar el 

certificado de haber completado cada curso, y 

finalmente adjuntar estos certificados como 

imagen en el documento final de tareas. 

 

Nombre del curso deseado  
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NOTA: tome en cuenta que Esri Training le indica un estimado de cuantas horas deberá 

destinar para completar cada curso; organice su tiempo considerando que en función 

de su experiencia con los SIG y su conocimiento de inglés podría necesitar un poco más 

de tiempo que el estimado para completarlo.  

 

 

¡Éxito! 
 


