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Descripción:

ArcGIS Pro es el software profesional de escritorio GIS de Esri con que puedes ver, explorar, analizar, editar y 
compartir tus mapas y datos. Un proyecto de ArcGIS Pro puede contener muchos mapas y diseños, así como 
tablas, cuadros y otros elementos. Las capacidades 3D son nativas de ArcGIS Pro; cualquier mapa 2D se puede 
convertir en una escena 3D. 

La mayor parte de la funcionalidad disponible en ArcMap también está disponible en ArcGIS Pro. El desafío es 
encontrar los comandos adecuados y seguir los flujos de trabajo conocidos en una aplicación rediseñada. Los 
menús desplegables, las barras de herramientas y los cuadros de diálogo de ArcMap se sustituyen por cintas y 
paneles en ArcGIS Pro.

Este Taller te ayudará a familiarizarte con la forma de realizar los flujos de trabajo GIS más comunes, las sesiones 
del taller presentan elementos básicos de la interfaz de usuario y términos importantes que debes conocer para 
comenzar con ArcGIS Pro fácilmente.

A quién está dirigido:

Está dirigido a usuarios con y sin experiencia en ArcMap.

Luego de completar este taller, podrás:

Luego de completar este taller podrá:

Conocer la Interfaz de ArcGIS Pro

Importar documentos de mapas y escenas 3D

Crear un proyecto de ArcGIS Pro

Crear y modificar diseños de mapas y simbología

Compartir recursos geoespaciales en el portal ArcGIS de su organización

Prerrequisitos: 
Este taller está dirigido a profesionales con y sin Experiencia GIS y ArcMap.

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

Duración: 8 horas. 

Fecha: 16 de Mayo 2019.

Valor: UF 4 por persona (Este valor incluye el 50% de descuento).

Instructor: Hernán Rojas, Instructor Senior Esri Chile Training

Lugar de realización: Esri Chile Training,  Av. Apoquindo 6550, Piso 7, Las Condes, Santiago, Chile. 

Horario: 09:00 a 13:00 hrs. (almuerzo no incluido) continuando de 14:00 hasta 18:00 hrs. 

16 de Mayo 2019

¡Nueva fecha y más cupos!

Registro y consulta talleres: training@esri.cl

Encuentro de Usuarios
Esri Chile 2019

¿Eres nuevo en GIS o trabajas con ArcMap? 
Comienza a usar ArcGIS Pro de manera fácil


