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¿Cuál es la dinámica?
 El grupo de educación está conectado para responder

sus inquietudes y preguntas frecuentes.
 Escriba en el chat o active su micrófono y compártanos
sus inquietudes.
 Al participar por favor indique su nombre y la
institución a la que pertenece.

¡Participe!

ArcGIS Online
- Activación y configuración
inicial de su organización
- Creación de usuarios
https://youtu.be/oSgTBU9mA0U

Recursos para
docentes

Esri Academy
- Activación de usuarios
- Generalidades: Ingreso &
catalogo
https://youtu.be/4L8F9upZRdY

- Planes de aprendizaje
https://youtu.be/LdL1gfayugk

¿Preguntas?


Soy administrador de licencias y de ArcGIS online ¿Puedo nombrar administradores
auxiliares?

R/ Si, ArcGIS Online tiene como requisito mínimo un administrador, pero puede haber tantos administradores como la institución lo
requiera.



Estoy ingresando al Esri Academy con el usuario de ArcGIS online que me asigno la
universidad, pero todavía salen algunos cursos con el candado cerrado, ¿por qué?

R/ Tu usuario no esta conectado con el Esri Academy de la organización. Debes comunicarte con el administrador de ArcGIS
online de la universidad para que te habilite el acceso a Esri training y puedas acceder a todos los recursos de Esri Academy



¿Los MOOC de Esri también tienen el certificado gratuito o se debe pagar para
generarlo?

R/ los MOOC de Esri son libres, tanto la inscripción y realización del curso como la generación del certificado no genera ningún
costo.

¿Preguntas?
 Soy profesor y quisiera saber si puedo crear planes de

aprendizaje y asignárselo a estudiantes de varias instituciones
educativas.

R/ Si, puede crear un solo plan de aprendizaje y asignárselo a diferentes alumnos o puede crear un
plan personalizado por cada universidad o materia si lo requiere, los planes de aprendizaje los
puede crear, editar y duplicar fácilmente para que los pueda implementar en varias clases

 ¿Se puede estar asignado a varios planes de aprendizaje al

mismo tiempo?

R/ Si, los planes de aprendizajes no tienen límite de asignación, puede inscribirse a diferentes planes
de aprendizaje publicados en el catálogo de planes de aprendizaje y a la vez estar inscrito en planes
privados por ejemplo creados por un docente de su institución educativa.

Enlaces de interés


Grupo Educando con SIG en Geonet:

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia


Recursos de ArcGIS Online:

https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-online/resources


Configurar una organización de ArcGIS:

https://learn.arcgis.com/es/projects/set-up-an-arcgis-organization/


Esri Academy:

https://www.esri.com/training/


Planes de aprendizaje:

https://www.esri.com/training/learning-plans/


Esri en su país:

esri.co | esri.com.ec | esri.pa

@SIGeducacion

Contáctenos

Educación Superior
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¡Gracias!

