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La Asociación de Geógrafos Españoles y Esri ofrecerán 
formación gratuita al profesorado para fomentar perfiles STEM 

en las aulas 
 

• AGE y Esri firman un acuerdo para mejorar las competencias 
tecnológicas de los profesores españoles mediante MOOC y documentos 
formativos gratuitos sobre tecnología de análisis de datos geográficos 
 

• Esri participará en el Curso de Formación del Profesorado, organizado 
anualmente por AGE, y donará tecnología a los participantes del 
concurso “Enseña geografía con tus fotos” 
 

• AGE fomentará entre su millar de socios la figura de los geomentores de 
Esri, expertos en análisis geográfico que tutorizan a jóvenes interesados 
en desarrollar carreras STEM, altamente demandados por las empresas 

 

 
 

En el centro, con corbata, Alfonso Rubio, consejero delegado de Esri España;  
a su izquierda, Jorge Olcina, presidente de AGE, durante la firma del acuerdo 

 
Madrid, 8 de agosto de 2018.- Esri, líder global en sistemas de información 
geográfica (GIS), y la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) ofrecerán 
conjuntamente formación gratuita al profesorado español para mejorar sus 
competencias tecnológicas y fomentar las carreras STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) entre sus alumnos. 
 
Concretamente, Esri ofrecerá MOOC (cursos online masivos y abiertos) y documentos 
formativos gratuitos a los profesores asociados en AGE para ayudarles a mejorar su 
manejo de herramientas de análisis geográfico. La compañía también participará en el 
Curso de Formación del Profesorado, organizado anualmente por AGE. Asimismo, 
Esri donará licencias de uso para ArcGIS Online para el concurso anual “Enseña 
geografía con tus fotos”, organizado por AGE y dirigido a profesores de todos los 
niveles educativos y alumnos de secundaria y universitarios. De esta manera, el 

http://www.age-geografia.es/site/cursos-de-profesores/
http://www.age-geografia.es/site/concurso-escolar/
http://colegios.esri.es/geomentores/
http://www.esri.es/
http://www.age-geografia.es/site/cursos-de-profesores/
http://www.age-geografia.es/site/concurso-escolar/
http://www.age-geografia.es/site/concurso-escolar/
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concurso contará con una plataforma común para todos los concursantes, así como 
apoyo técnico. 
 
Por otro lado, AGE fomentará entre sus asociados la figura de los geomentores de 
Esri, expertos en análisis geográfico que tutoriza a jóvenes interesados en carreras 
STEM, en alta demanda laboral. El geomentor es un profesor, de cualquier nivel 
educativo, o un profesional experto en el análisis de datos geográficos que ayuda 
voluntariamente a otros profesores y alumnos a aprender a entender y utilizar datos 
geoespaciales. 
 
El geomentor puede trabajar con colegios e institutos para ayudar a los profesores a 
utilizar una plataforma de mapas digitales y enriquecer sus clases con la última 
tecnología geoespacial. Cualquier persona interesada puede comprobar dónde se 
encuentra su geomentor más cercano mediante una app disponible en la web del 
programa y contactar directamente con él. 
 
De esta manera, alumnos y profesores podrán desarrollar mapas interactivos 
divulgativos o story maps como el Atlas Digital Escolar, un recurso didáctico cuyo 
objetivo es facilitar el aprendizaje de la geografía elaborado conjuntamente por 
docentes y alumnos de distintos centros, como la Universidad de Zaragoza, el IES San 
Roque (Badajoz), el Colegio Santa María del Pilar-Marianistas (Zaragoza), el IES El 
Portillo (Zaragoza) o la UNED.  
 
Finalmente, la colaboración entre Esri y AGE incluye la futura creación de un premio 
conjunto para fomentar la creación de materiales didácticos en torno a la geografía. 
 
Alfonso Rubio, consejero delegado de Esri España, señala que “nos alegra poder 
colaborar con una institución del alcance de AGE para fomentar la ciencia geográfica 
en España y compartir sus logros con la sociedad a través de sus pilares más 
importantes: educadores y estudiantes”. Jorge Olcina, presidente de AGE, destaca “la 
importancia de esta colaboración, que permitirá impulsar el uso de la inteligencia 
geográfica y sus aplicaciones desde ambas organizaciones”. Se trata de un paso más 
en la fructífera relación entre ESRI y la AGE, que vienen colaborando desde hace dos 
décadas en el avance de las tecnologías de información geográfica y su difusión en la 
sociedad española.  
 
 
 
Acerca de Esri 

Esri España contribuye al desarrollo de miles de organizaciones públicas y privadas gracias a 
su aplicación de The Science Of Where, la capacidad de su tecnología para desencadenar y 
liberar el valor de los datos de cualquier organización a través del análisis y la visualización del 
dato en mapas inteligentes. Gobiernos, empresas líderes de mercado en los sectores de 
telecomunicaciones, utilities, transportes, medioambiente, investigación de mercados, retail, 
banca, seguridad y emergencias, ONG, entre otros, confían en la tecnología de Esri para tomar 
decisiones que les permiten tomar las mejores decisiones.  

www.esri.es 
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http://atlas-escolar.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=77ae3efc94174a2fb216abda32b564f4
http://www.esri.es/
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