CRONOGRAMA DE CURSOS ABIERTOS DE ARCGIS
PRIMER SEMESTRE 2017
Queremos compartir con ustedes el Cronograma 2017 de Cursos abiertos de ArcGIS. Las fechas
están sujetas a cambios, de acuerdo al número de participantes interesados por curso
ArcGIS Desktop II - Flujos de Trabajo Esenciales
10, 11, 12 de Abril – Santa Cruz
Duración Curso: 24 Hrs.
En este curso, usted aprenderá cómo encontrar, explorar, manejar, y analizar datos geográficos de
manera eficiente y crear mapas informativos que se mostrarán en su trabajo. El curso abarca una
variedad de técnicas para compartir efectivamente los mapas SIG y recursos con las responsables
del proyecto, los interesados directos, y el público.
ArcGIS para Profesionales (ArcGIS Pro)
24, 25 de Abril – Santa Cruz
26, 27 de Abril – La Paz
Duración Curso: 16 Hrs.
Aprenda a utilizar ArcGIS Pro, la nueva aplicación que está incluida con ArcGIS for Desktop. Le
enseñaremos como utilizar las nuevas funcionalidades 2D y 3D de la herramienta y sus modernas
interfaces, así como compartir sus resultados de manera más rápida y fácil que antes.
Publicando con ArcGIS Online
09, 10 de Mayo - Santa Cruz
17, 18 de Mayo - La Paz
Duración Curso: 16 Hrs.
En este curso aprenderá a compartir recursos SIG y tipos de contenido al sitio de ArcGIS Online de
su organización. También verá como incluir recursos SIG en web maps publicados y aplicaciones
web que extienden su valor en toda su organización e incluso con el público en general.
Aprenderá cómo crear y compartir mapas en un sitio web de la organización y también dentro de
Microsoft Excel y Power Point.
Desarrollando Aplicaciones en ArcGIS Server con JavaScript
29, 30, 31 de Mayo - Santa Cruz
Duración Curso: 24 Hrs.
Este curso le enseñará como usar la ArcGIS API para JavaScript para construir aplicaciones web de
manera eficiente y de alto rendimiento. Aprenderá acerca de las clases disponibles en la API, la
manera de utilizarlas en una aplicación web basada en JavaScript, y la forma de incorporar los
contenidos y servicios de ArcGIS para mejorar sus aplicaciones.

Publicando Contenido con ArcGIS Server
06, 07 de Junio – La Paz
08, 09 de Junio – Santa Cruz
Duración Curso: 16 Hrs.
Le enseñaremos como compartir sus mapas profesionales, datos y flujos de trabajo mediante la
creación y publicación de servicios SIG de alto rendimiento, los cuales podrán ser accedidos desde
las computadoras de escritorio, navegadores web y dispositivos móviles.
Editando datos con ArcGIS for Desktop
19, 20 de Junio - Santa Cruz
27, 28 de Junio – La Paz
Duración Curso: 16 Hrs.
Para producir mapas SIG y resultados de los análisis que apoyen con información una toma de
decisiones, los datos precisos son esenciales. Este curso enseña métodos para crear y mantener
datos precisos en una geodatabase. Usted aprenderá un flujo de trabajo recomendado para la
automatización de datos y prácticas con herramientas y técnicas que ayudan a asegurar la integridad
de datos durante la edición.

