Siga su propio camino
GIM Suite Learning

Tome el control
total de sus datos

Su viaje, su camino
Nuestro learning pathways está diseñado para ayudarle a progresar en su
carrera, dependiendo del nivel de experiencia que necesite su cargo.
Todos los participantes adquieren las habilidades y
conocimientos básicos para el uso de la GIM Suite.

Una vez que haya dominado los conceptos básicos
con nuestro curso de iniciación, puede fortalecer e
incrementar sus habilidades con nuestros cursos
de nivel superior, diseñados para la administración
de escenarios más complejos.
Cada curso GIM Suite Learning se basa en los
resultados del curso anterior formando un camino
adaptado a su carrera y aspiraciones. Cada unidad
en cada curso incluye evaluaciones que conducen
a certificaciones de unidades o acreditaciones
reconocidas a nivel mundial.

Su estilo de aprendizaje
Para complementar su apretada agenda y su estilo individual de aprendizaje, ofrecemos cursos estructurados
con una mezcla de plataformas y técnicas de entrega,
incluyendo:

Clases presenciales
Aprendizaje en línea
Clases virtuales
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Expanda su mente, no su
horario
Veámonos cara a cara
Aprenda en una sala de clases tradicional con instructores
experimentados, además de los beneficios de estar en la
misma sala y compartir experiencias con otros especialistas
GIM. Ofrecemos clases presenciales alrededor del mundo en
la mayoría de nuestras oficinas.

Elija un programa de aprendizaje que se adapte a su
presupuesto y horario de trabajo. La mayoría de nuestros
cursos le permiten aprender a través de clases virtuales o
inscribiéndose en las unidades en línea.

Aprendizaje a medida
Nuestros cursos están diseñados para satisfacer sus
necesidades, centrándose en los aspectos de nuestros
productos aplicables a sus flujos de trabajo y su
trayectoria profesional.

Siga el camino de estudios en
línea
Aprenda a su propio ritmo con recursos de aprendizaje en
línea fácilmente accesibles que le guiarán paso a paso a
través de nuestro software GIM Suite.

Reconocimiento Mundial
Nuestro programa incluye opciones de aprendizaje
acreditadas y no acreditadas.

Únase a nuestras clases
virtuales
Mejore sus habilidades en GIM Suite sin alejarse de su
escritorio. Si tiene un presupuesto de viaje limitado y
prefiere no alejarse de su oficina o trabaja en una localidad
remota, entonces nuestras clases virtuales son para usted.
Obtendrá las mismas habilidades que conseguiría
asistiendo al curso presencial.
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Valoramos su conocimiento
previo
Su experiencia y conocimiento previo sobre los productos
acQuire se aceptan a través de nuestro proceso de
Reconocimiento de Aprendizaje Preliminar (RPL, por su
sigla en inglés).

Alcance sus
metas
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Aprendizaje continuo sobre la
marcha
Nuestra combinación de plataformas de aprendizaje le
da la oportunidad de aprender a su propio ritmo y en el
horario que más le convenga.
Continuamos desarrollando más cursos en línea,
complementando nuestro enfoque de aprendizaje
combinado.
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Maneras inteligentes
de seguir adelante
Mantenga su estatus
Actualice sus destrezas
Luego de un gran esfuerzo para conseguir la acreditación,
manténgala participando en cualquier actividad GIM
Suite Learning dentro de los próximos dos años de recibir
su acreditación. Inscríbase en el siguiente nivel del curso
de aprendizaje o domine una nueva práctica en una de
nuestras unidades diseñadas para Desarrollo Profesional
Continuo (CPD por su sigla en inglés).

Nombre del curso

Letras post
nominales

GIM Suite Starter

No acreditado

GIM Suite Practitioner

Su nombre, AP

GIM Suite Practitioner - Coal

Su nombre, AP C

GIM Suite Professional

Su nombre, ACP

GIM Suite Professional - Coal

Su nombre, ACP C

Únase al movimiento GIM
Alternativamente, puede renovar su acreditación
asistiendo a uno de nuestros eventos globales GIM Jam.

Learning Pathways – Siga su
propio camino

GIM Jam Mastermind es una plataforma para nuestra
comunidad global de minería y exploraciones. El evento
está diseñado para compartir ideas, aprender sobre
tecnología GIM y reunirse con expertos GIM.

Si usted es cliente o un socio de la red acQuire Nova, hay
muchos beneficios profesionales y de carrera para lograr
y mantener las acreditaciones que ofrecemos.

Para asistir es muy simple, busque el próximo evento
más cercano a usted a través de nuestra página web en
eventos y reservas.

Reconocimiento profesional
mediante acreditación

Letras post- nominales

Ofrecemos acreditaciones de cursos cuando usted
termina con éxito todas las unidades y sus objetivos.
Dentro de un curso, las unidades pueden ser tomadas en
cualquier orden, a menos que existan requisitos previos.
Las evaluaciones se completan mediante un cuestionario
en línea o tarea(s).
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Las letras post-nominales indican su nivel de acreditación
actual al completar con éxito un curso GIM Suite Learning.
Usted está acreditado como participante de un curso
individual, no como una corporación, firma o tercero.
Las letras después de su nombre le identifican como
un profesional con un alto nivel de conocimiento y
competencia en la industria.
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Cursos - Learning
pathways

GIM Suite Starter
(1000)
Enfocado en familiarizarse con el lenguaje GIM
Suite.GIM Suite Starter proporciona la guía para
principiantes, orientada a nuevos usuarios GIM
Suite y bases de datos relacionales.
Método: Presencial | En línea |
Clases virtuales

GIM Suite
Starter

1

Diseñado para dar a los administradores de bases
de datos el control de su solución GIM. Aprenderá
todas las habilidades necesarias para configurar sus
espacios de trabajo satisfaciendo las cambiantes
exigencias del negocio.

GIM Suite
Practitioner

Desarrollo
Profesional
Continuo

2

CPD

GIM Suite
Professional (3000)

3
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Pre-requisito: GIM Suite Starter (1000)
Método: Presencial | Clases Virtuales

Diseñado para que los administradores de GIM
Suite controlen el crecimiento y la ampliación
de su solución GIM en nuevos espacios
de negocio. Alcanzará el nivel más alto de
competencia y conocimiento para trabajar
con datos geocientíficos en múltiples sitios y
soluciones GIM más complejas.
Pre-requisito: GIM Suite Practitioner (2000)
Método: Presencial

GIM Suite
Professional

GIM Suite Practitioner
(2000)

Desarrollo Profesional
Continuo
(CPD)
Manténgase al día y domine los últimos
conceptos de GIM. Ya sea implementando un
módulo adicional o aprendiendo lo nuevo de
nuestra última versión del software. Puede
incrementar sus conocimientos y mantener
su acreditación de aprendizaje participando
en alguna de nuestras unidades de desarrollo
profesional.
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¿Listo para ir por su propio camino?
Diríjase a acquire.com.au/gim-suite-learning para una descripción
detallada de todos nuestros cursos actuales de GIM Suite Learning. Vea
todos nuestros próximos cursos y regístrese en línea hoy.

Contacto
Para obtener más información sobre nuestros cursos de aprendizaje, visite
nuestro sitio web: acquire.com.au/learning
O envíe un correo electrónico a learning@acquire.com.au
Teléfono

+61 8 9316 6600

Sitio web

www.acquire.com.au

Dirección

26 Kintail Road, Applecross, Western Australia 6153

Dirección Postal

PO Box 933, Canning Bridge, Western Australia 6153
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