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Siga su propio camino



Nos adaptamos a todos los estilos 
de aprendizaje
Nuestras plataformas y técnicas 
pedagógicas complementan su 
ocupada agenda:

• Aprendizaje presencial en salas 
de entrenamiento equipadas con 
máquinas de escritorio virtuales.

• Lecciones en línea a su propio ritmo.

• Máquinas virtuales en la nube.

Nos cercioramos de que el 
aprendizaje sea efectivo
Seguimos el proceso de Explicación-
Ejemplo-Práctica. Usted no sólo 
entenderá la teoría de cada concepto, 
sino que también ganará experiencia 
práctica en un ambiente de trabajo 
simulado.

Desarrollamos soluciones de aprendizaje que se 

centran en los conceptos de administración de 

información geocientífica y en el uso de nuestra 

tecnología. Independientemente si usted es un 

usuario experto o un nuevo usuario de la tecnología 

acQuire, acQuire Learning le proporcionará una curva 

de aprendizaje que será totalmente aplicable a sus 

flujos de trabajo.

acQuire Learning



Amplíe su mente, no su horario. 
Nuestros clientes pueden elegir un programa 
de aprendizaje que se ajuste a su agenda y a su 
presupuesto.

Enseñanza hecha a la medida. 
Hemos diseñado nuestros cursos para que se adapten 
a nuestros clientes, enfocando el aprendizaje en los 
aspectos de nuestros productos que son aplicables a 
sus flujos de trabajo.

Reconocimiento mundial. 
Ofrecemos programas de enseñanza que incluyen 
aprendizaje plenamente acreditado. También podemos 
entregar programas sin acreditación de por medio.

Damos crédito al conocimiento previo. 
Mediante nuestro proceso de Reconocimiento del 
Aprendizaje Previo (RPL, Recognition of Prior Learning), 
hacemos valer la experiencia  y los conocimientos 
relacionados con los productos acQuire.

Siga aprendiendo, desde 
cualquier lugar. 
Continuaremos ampliando nuestra 
oferta de cursos en línea.

acQuire Learning
acQuire Learning - para geocientíficos por geocientíficos

Aunque es posible estudiar unidades 
individuales, por ejemplo la ACQ100, estamos 
seguros que usted obtendrá mayores 
beneficios del aprendizaje si completa 
todas las unidades que componen un curso. 
Por ejemplo, el curso acQuire Practitioner 
(ACQ2000) se compone de cuatro unidades. 
Aprobar el curso acQuire Practitioner es un 
prerrequisito para el curso acQuire Certified 
Professional - Workflow (ACQ3000).

De esta manera, todos los cursos de acQuire 
Learning se basan en los resultados de 
aprendizaje de otros cursos y forman un 
programa que se adapta a su carrera y 
aspiraciones.  Cada una de las unidades, y 
todos los cursos, consideran evaluaciones que 
conducen a certificaciones, o acreditaciones 
reconocidas en todo el mundo, según 
corresponda.
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Beneficios de las Acreditaciones

Se ofrecen acreditaciones de curso cada vez 
que usted completa un conjunto de unidades 
que comprenden resultados de aprendizaje 
claramente definidos. La acreditación de 
curso es concedida en reconocimiento al nivel 
de dominio logrado, a través del desarrollo 
de las competencias relevantes en cada 
una de las unidades del curso. Las unidades 
de un curso pueden tomarse en cualquier 
orden, pero para lograr una acreditación, las 
unidades deben aprobarse en el transcurso 
de 2 años. Las competencias en una unidad 
son evaluadas por nuestros facilitadores 
mediante pruebas en línea o  tareas.

Al lograr una acreditación, usted:

• podrá agregar las letras post-nominales del 
curso a su nombre y a su CV*.

• recibirá la tarjeta de acreditación del curso 
acQuire; válida por 2 años.

• recibirá un certificado que indica que usted 
ha completado el curso exitosamente.

Learning Pathways - siga su propio camino 

*Las letras post-nominales indican que usted 
tiene un certificado o acreditación vigente 
como un profesional en ejercicio que ha 
completado satisfactoriamente un curso 
acQuire. El estatus de Profesional Certificado 
en acQuire (ACP) se extiende al individuo 
participante del curso, no a una corporación, 
ni a una compañía, ni a terceras partes. Las 
letras después de su nombre lo identifican 
como un profesional que cuenta con las 
competencias en su industria y un alto nivel 
de conocimiento del producto.

Letras Post-nominales

Learning Pathways - Beneficios para su Compañía

 Su compañía ha realizado una importante inversión en una solución de 
administración de información geocientífica, otorgando a sus empleados la 

oportunidad de trabajar con los equipamientos, sistemas y procesos más eficientes. 
Mientras que el software acQuire es la herramienta líder para el almacenamiento 
y recuperación de datos confiables y válidos, las soluciones de acQuire Learning  

contribuyen al conocimiento y a la implantación de las mejores prácticas.  En 
consecuencia, su compañía se beneficia en la medida que su personal aprende a 

mejorar sus flujos de trabajo, ya que estos están estrechamente relacionados con 
los códigos de presentación de informes de la industria (e.g. JORC 2012, CIM).

Definir su propio plan de 
acreditaciones puede guiarle 

hacia una gratificante carrera, 
ampliando sus conocimientos 

y habilidades más allá del 
aprendizaje de las unidades 

individuales.

Número de Curso Curso acQuire Letras post -nominales

ACQ2000 acQuire Practitioner su nombre, AP

ACQ2001 acQuire Practitioner – Coal su nombre, AP C

ACQ3000 acQuire Certified Professional – Workflow su nombre, ACP W

ACQ4000 acQuire Certified Professional – Administrator su nombre, ACP A

ACQ4001 acQuire Certified Professional – Data Collection su nombre, ACP DC

ACQ4002 acQuire Certified Professional – Data Analysis su nombre, ACP DA

ACQ4003 acQuire Certified Professional – Enterprise su nombre, ACP E



 Información General - Learning Pathways

acQuire Foundation (ACQ1000)
Trabaje con confianza y de manera eficiente con los datos de perforación y de muestras 

puntuales de superficie utilizando acQuire 4.

Este curso introductorio cubre los conceptos fundamentales de la GIM Suite, que incluye acQuire 
4 y acQuire Neo. Se ofrece de manera presencial en una sala de entrenamiento, e incluye 
evaluaciones en línea.  

Unidades que componen el ACQ1000

Conceptos 
(ACQ100) 
1 Día

Utilice acQuire 4 para trabajar 
con datos.

Introducción a las Bases 
de Datos Relacionales y al 
Modelo de Datos acQuire
(ACQ101)
2 Días

Familiarícese con las bases 
de datos, la terminología y 
la manera en que acQuire 4 
almacena los datos.

Fundamentos del 
Administrador   
(ACQ102) 
1 Día

Obtenga conocimientos 
sobre las habilidaddes y 
herramientas de software 
fundamentales que son 
necesarias para administrar 
una base de datos acQuire 4, 
incluyendo el licenciamiento 
de acQuire 4 . Cree un 
workspace acQuire.

acQuire Practitioner (ACQ2000)
Adquiere el conocimiento necesario para crear y utilizar objetos del ambiente de trabajo en un 

entorno implementado.

Para usuarios y administradores de bases de datos acQuire 4 que requieren de conocimientos y 
habilidades que sean aplicables inmediatamente en su ambiente de trabajo acQuire 4. Se ofrece de 
manera presencial en una sala de entrenamiento e incluye evaluaciones en línea. 

Prerrequisito: acQuire Foundation (ACQ1000)

Unidades que componen el ACQ2000

Captura de Datos
(ACQ200)
1 Día

Configure y utilice 
objetos acQuire 
4 diseñados 
para la entrada o 
importación de 
datos a su base de 
datos acQuire 4.

Reportes
(ACQ202)
1 Día

Cree y utilice 
objetos Report 
para mostrar 
e imprimir sus 
datos. Personalice 
los reportes para 
insertar gráficos y 
sub-reportes.

Introducción al 
SQL
(ACQ203)
2 Días

Aprenda cómo 
utilizar SQL, 
un lenguaje de 
programación 
de bases de 
datos que utiliza 
palabras en inglés, 
para mejorar sus 
objetos acQuire 4 
y consultar datos 
en la base de datos 
acQuire 4.   

Importación 
de Resultados 
Analíticos
(ACQ205)
2 Días

Crear y utilizar 
un objeto import 
de acQuire 4 
para importar 
los resultados 
analíticos 
recibidos desde un 
laboratorio.

Control de Calidad 
de Resultados 
Analíticos
(ACQ206)
2 Días

Crear y utilizar 
un objeto QAQC 
de acQuire 4 para 
controlar la calidad 
de los resultados 
analíticos 
recibidos desde un  
laboratorio.



acQuire Certified Professional – Workflow (ACQ3000)
Trabaje de manera integral con acQuire 4 en un entorno ya implementado, mediante la 

comprensión de los flujos de trabajo y la identificación de los objetos necesarios  
del workspace.

Para usuarios y administradores de bases de datos acQuire 4 que requieren de habilidades y 
conocimientos especialmente relacionados con los flujos de trabajo, que sean aplicables de 
inmediato en su ambiente de trabajo acQuire 4. Se ofrece de manera presencial en una sala de 
entrenamiento, a través de una serie de talleres, e incluye evaluaciones en línea. 

Prerrequisito: acQuire Practitioner (ACQ2000)

Unidades que componen el ACQ3000

Profesional en Flujos de Trabajo
(ACQ300)
5 Días

Aprenda sobre los flujos de trabajo y la forma de configurar un workspace acQuire 4 para 
complementar los procesos del flujo de trabajo de su sitio.

acQuire Practitioner –  Coal (ACQ2001)
Obtenga los conocimientos necesarios para crear y utilizar los objetos del workspace en 

un ambiente implementado.

Para usuarios y administradores de bases de datos acQuire 4 que requieren de conocimientos y 
habilidades de acQuire 4 específicos para carbón y que además sean aplicables inmediatamente en 
su ambiente de trabajo acQuire 4 .Se ofrece de manera presencial en una sala de entrenamiento e 
incluye evaluaciones en línea.

Prerrequisito: acQuire Foundation (ACQ1000)

Unidades que componen el ACQ2001

Captura de Datos
(ACQ200)
1 Día

Configure y utilice 
objetos acQuire  4 
diseñados para la 
entrada o importación 
de datos a su base de 
datos acQuire 4.

Carbón en acQuire 4 
(ACQ204)
1 Día

Use acQuire 4 para 
trabajar con un flujo 
de trabajo genérico 
que se centra en 
los ajustes de 
profundidades, la 
calidad del carbón 
y la composición 
de las muestras. 
Incluye importación, 
exportación e 
informes.

Reportes
(ACQ202)
1 Día

Cree y utilice objetos 
Report para mostrar 
e imprimir sus datos. 
Personalice los 
reportes para insertar 
gráficos y sub-
reportes.

Introducción al SQL
(ACQ203)
2 Días

Aprenda cómo utilizar 
SQL, un lenguaje de 
programación de 
bases de datos que 
utiliza palabras en 
inglés, para mejorar 
sus objetos acQuire 
4 y consultar datos 
en la base de datos 
acQuire 4.   



acQuire Certified Professional - Administrator (ACQ4000)
Administre su implementación de acQuire 4 a nivel avanzado.

Para administradores de bases de datos que requieren de un nivel alto de conocimiento y 
habilidades acQuire 4 en SQL y  en el Modelo de Datos acQuire (ADM). Se ofrece de manera 
presencial en una sala de entrenamiento e incluye evaluaciones en línea.   

Prerrequisito: acQuire Certified Professional – Workflow (ACQ3000)

Unidades que componen el ACQ4000

SQL Avanzado, Objetos Script y Seguimiento de Datos
(ACQ400)
5 Días

Amplíe sus conocimientos de SQL para que programe a un nivel avanzado. Cree objetos script, 
utilice hojas de control de programación, instale y utilice herramientas de auditoría, como por 
ejemplo la de seguimiento de datos: “quién cambió qué y cuándo”.

acQuire Certified Professional - Data Collection (ACQ4001)
Cree y utilice objetos para la captura de datos a un nivel avanzado.

Para administradores de bases de datos que requieren de un nivel alto de conocimiento y 
habilidades acQuire 4 en captura de datos. Se ofrece de manera presencial en una sala de 
entrenamiento e incluye evaluaciones en línea.

Prerrequisito: acQuire Certified Professional – Administrator (ACQ4000)

Unidades que componen el ACQ4001

Herramienta de Ajuste de Profundidad, Captura e Importación Avanzada de Datos
(ACQ401)
5 Días

Cree objetos import avanzados para  resultados analíticos y mediciones geofísicas. Cree objetos 
data entry avanzados con la opción de incluir la Herramienta de Ajuste de Profundidad (DAT). 



acQuire Certified Professional - Enterprise (ACQ4003)
El nivel más alto de acreditación.

Para administradores de bases de datos que requieren de amplios conocimientos y experiencia 
en todas las facetas de acQuire 4 en un ambiente implementado.  

El ACQ4003 se compone de las siguientes acreditaciones:

acQuire Certified Professional 
Administrator  
(ACQ4000)

acQuire Certified Professional 
Data Collection  
(ACQ4001)

acQuire Certified Professional 
Data Analysis  
(ACQ4002)

acQuire Certified Professional - Data Analysis (ACQ4002)
Trabaje con grillas, utilice la línea de comandos de acQuire 4 e interrogue sus datos a un 

nivel avanzado.

Para administradores de bases de datos que requieren de un alto nivel de dominio y 
conocimiento de acQuire 4 para trabajar con sus datos. Se ofrece de manera presencial en una 
sala de entrenamiento e incluye evaluaciones en línea.

Prerrequisito: acQuire Certified Professional – Administrator (ACQ4000)

Unidades que componen el ACQ4002

Grillas, Campos Derivados, Objetos QAQC y Reportes, Línea de Comando acQuire
(ACQ402)
5 Días

Domine la administración de grillas en acQuire 4. Cree objetos QAQC y reportes de nivel 
avanzado. Automatice algunos aspectos de su flujo de trabajo utilizando la línea de comandos 
de acQuire 4. Trabaje con campos derivados.



Para más detalles sobre nuestras unidades, por favor visite nuestro sitio web en  

acquire.com.au/learning o escríbanos al correo electrónico learning@acquire.com.au 

acQuire Technology Solutions 

T: +61 8 9316 6600 

W: acquire.com.au 

24 Moreau Mews, Applecross, Western Australia 6153 

PO Box 933, Canning Bridge, Western Australia 6153
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