
CONFERENCIA ESRI ESPAÑA 2018CONFERENCIA ESRI ESPAÑA 2018



ESRI School Program
Tu plataforma de tecnología geoespacial gratuita en el aula, y mucho más!

La Plataforma ArcGIS aplicada a riesgos naturales

Abril 2021 

Pedro Rico Contreras- Gerente Sector Educación ESRI ESPAÑA

Pedro.rico@esri.es



• ¿Quien es ESRI?

• ¿Que es el GIS?

• Por qué ArcGIS como 1 herramienta útil para el aula?

• ESRI School Program
• Objetivos
• Ventajas Básicas

• Apps Útiles

• La plataforma ArcGIS aplicada al estudio de los riesgos naturales

• Recursos educativos
• Aplicaciones
• etc

Agenda 



¿Q UIÉN ES  ESRI?

“Los mapas enriquecidos de Esri son el arma secreta detrás del 
éxito de las marcas más exitosas actualmente.”

- Fast Company 

Empresa especializada en el 
desarrollo de Sistemas de 
Información Geográfica (GIS)

Esri proporciona a las organizaciones las 

herramientas necesarias para explotar el potencial

de sus datos y obtener mejores resultados, 

independientemente de su tamaño y el ámbito en

el que se desarrollen.

- 67 Países +100 Oficinas

- + 9.000 empleados

- $ 1,5B  anuales

- 29 % de inversion en I+D



I ntegrac i ón con  las

T EC N O LO G Í A S  L Í D E R E S

Analytics IoT Contenidos Cloud



Pioneros en la 
toma de decisiones 

mediante el GIS

Convencidos de que The Science of Where 
habilita todas las organizaciones a mejorar el 
mundo gracias al aprovechamiento del potencial 
de sus datos



Sistema de Información Geográfica

Conjunto de software, hardware y datos

…para capturar, gestionar, representar y analizar información

…con componente espacial.

GIS | Descripción



Límites

Infraestructuras

Comunicaciones

Orografía

Demografía

Negocio

REALIDAD

Levantamientos

Fotogrametría

Satélite

Lidar Mobile Mapping

Redes sociales
y participación 

Drones

IoT



NUEST RA
TECNO LOGÍ A

La Plataforma ArcGIS captura mapas e integra a gran velocidad datos 

procedentes de diversos dispositivos. 

Esto permite una transformación digital a gran velocidad que permite 

representar sistemas complejos en un contexto espacio – temporal.

A través del análisis avanzado, nuestros usuarios pueden tomar decisiones 

basadas en datos. 

Capacidades clave: 

• Análisis espacial y visualización avanzadas de datos raster y vectoriales
• GIS 3D integrado con BIM
• Plataforma Abierta e interoperable: Datos, Formatos, SDK´s, APIs,..

Esri ofrece “algunas de las 

capacidades más avanzadas para 

capturar datos espaciales, 

análizarlos, visualizarlos y 

presentar resultados usables y 

relevantes”

– Forrester



Plataforma ArcGIS



Ilustración de Jaime Nieves



Servicios Inteligentes

Big Data

Apps

APIs & SDKs

Inteligencia Artificial
Nuevas arquitecturas

Smart Territories
Supercomputacion

Drones
Big Data

¿Qué es diferente ahora? 



. . . Entornos de desarrollo online

… Creacion de Apps

… Compartir/Reutilizar datos

… Creacion de grupos

… Difusion de la informacion

… Formacion online

Cambia la forma de aprender y enseñar
La comunidad educativa tiene nuevos métodos de docencia, nuevas formas de estudiar, de relacionarse …



APPangea
Un juego de Geografía e Historia



APPangea
Una APP para aprender Geografía e Historia



Contenidos

Elaborados a partir del 
currículum vigente, por 
profesores de Geografía e 
Historia.

Materiales 
complementarios

Mapas, artículos, fichas para 
evaluar a los alumnos… 
todo lo que el profesor 
necesitará para conseguir 
los resultados esperados.

Juego

Se aprende jugando y la 
única forma de avanzar es 
con la respuesta correcta. 

Hay recompensas en forma 
de insignias y monedas.

Metodología

El profesor plantea los 
objetivos y los alumnos 

juegan en casa. En clase se 
trabaja sobre los 

contenidos aprendidos y se 
evalúan.

APPangea
Mucho más que una APP



Educación

Visión

• Creemos que los SIG ayudan a la gente a entender mejor
nuestro mundo y lo que les rodea:

• La Educación a través de la Universidad y K12 son los
pilares para el futuro de un buen aprendizaje del
pensamiento espacial

• ESRI favorece la creación de proyectos de innovación
tecnológica por su adaptación continua a las nuevas
tendencias tecnológicas

• Es necesario una nueva manera de impartir docencia que
rompa con la manera tradicional de dar clase e involucre al
máximo al alumno en el estudio/trabajo que desarrolla. La
Plataforma ArcGIS dispone de herramientas que permiten
esa transformación digital.



Comprendiendo nuestro mundo

http://colegios.esri.es/



• Objetivos
• Fomentar la transformación digital en Educación

• Fomentar el intercambio de experiencias docentes

• Fomentar la utilización de datos abiertos

• Compartición

• Reutilización

• Desarrollo de una comunidad educativa digital

• Establecer la base de conocimiento y experiencias con el mundo real

• Desarrollo de los profesionales del futuro

ESRI School Program 



• Ventajas Básicas

• Acceso gratuito a  ArcGIS Online para Organizaciones para todos los 
centros educativos  que lo requieran: 

• Estudiantes
• Profesorado

• Acceso a recursos educativos abiertos listos para usar

• Acceso  gratuito a Formación en la herramienta

• Acceso al programa Geomentores

ESRI School Program  



Formación asociada

Gratuita

• Curso online para aprender a trabajar con ArcGIS Online

• 30 horas

• De conceptos basicos a nivel mas avanzado

• Experiencia completa

• Curso de Administracion y Gestion de ArcGIS Online

• Gestion de Grupos

• Gestion de Permisos

• Comparticion y reutilizacion de datos

ESRI School Program



• Solución simple e intuitiva orientada a la recopilación de datos en campo mediante 
formularios inteligentes.

• Permite diseñar, compartir, recopilar y analizar encuestas.

• Combina un flujo de trabajo basado en formulario con la geografía.



Survey123 for ArcGIS
Captura de datos centrada en formulario

Crea formularios inteligentes

Captura datos en web y en dispositivos

Analiza y comparte los resultados



Collector for ArcGIS

Mapas Web

Alta precision GPS/GNSS

Funciona sin conexión

Aplicación de campo para la recolección de datos centrada en el mapa




