17/9/2015

Noticias SIG febrero: te invitamos a la exposiciÃ³n de la RSG en la Biblioteca Nacional

Si no puede ver el correo correctamente pulse aquí

Mapas, navegación y
tráfico TomTom en la
Plataforma ArcGIS>>

¿Qué aporta la
Plataforma ArcGIS a la
Administración Local?>>

La UCAM lanza la II
Edición de su Título
Propio con ArcGIS>>

Cartografía base, calles,
redes de carretera, datos de
tráfico... Hemos diseñado un
seminario para enseñarte a
exprimir la Plataforma
ArcGIS con los contenidos
de navegación y tráfico de
TomTom el próximo 25 de
febrero en Madrid.
¡Inscríbete!

Esri España estuvo en el
Congrés del Govern Digital
2015 presentando la
Plataforma ArcGIS para
Administración Local, una
solución integral. Aquí te
ofrecemos el vídeo de su
ponencia, en la que participó
el Ajuntament de Manlleu con
su solución SITUAM.

La Universidad Católica San
Antonio de Murcia lanza la II
Edición del Título Propio en
Sistemas de Información
Gráfica con tecnología
ArcGIS, un programa de
formación semipresencial
para convertirte en un
experto en GIS y optimizar tu
carrera.

Leer más

Leer más

Leer más

Otras noticias del mes ›
Nuevo centro de recursos para ArcGIS 10.3. Más información>>
http://www.teenvio.com/v3/estadisticas/lee.php?id_envio=2824&id_c=esri&id_contacto=224582&key=1cd6f35fb5ac53e1f4b604f58b1882ed
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Storymap de "Gestión de riesgos para tu negocio". Más información>>
La App de "Mejora Móstoles" disponible en iTunes y Google Play. Más información>>
Novedades de ArcGIS para Compañías de Aguas. Más información>>
Ahora la Formación Online Esri es más accesible. Obtén un 20% de descuento. Más
información>>
La Universidad Politécnica de Cartagena lanza un curso de ArcGIS. Más
información>>

Próximos eventos ›
Presentación del libro: GEODiseño: Métodos de Planificación Integral del Territorio. 18 de
febrero. Madrid
FME World Tour Barcelona. 20 de abril. Barcelona
FME World Tour Madrid. 21 de abril. Madrid

Formación Esri ›
Cursos de Febrero
Cómo trabajar con ArcGIS Pro
Solución Esri para la gestión de aguas
Desktop I: Introducción a los SIG con ArcGIS

Caso de éxito del mes >
SIG Corporativo en la CHS
La Confederación Hidrográfica del Segura ha
puesto en marcha CHSIC, un SIG corporativo
con el que ha conseguido que usuarios sin
formación específica utilicen la herramienta de
forma cotidiana en su trabajo.

Caso de éxito
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electrónico Protecciondatos@esri.es . Asimismo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico, le informamos que este correo electrónico se envía en nombre de Esri España Geosistemas, S.A , (Esri), con CIF A79/851382. Si no quiere volver a recibir
futuras comunicaciones promocionales de Esri, conteste a este correo electrónico escribiendo en el asunto del mismo la palabra "BAJA" y su dirección de correo será excluida
de nuestra base de datos.

Enviado a natalia.ruiz@esri.es por Información Esri España <informacion@esri.es>
Si quiere dejar de recibir mensajes pulse aquí
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