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Plataforma e-learning de Leica Geosystems
Desde Leica Geosystems hemos desarrollado una plataforma de formación online y estamos
creando cursos para una gran variedad de nuestros productos.
Continuamente estamos ampliando nuestro catálogo de cursos y poniéndolos a disposición de
nuestros clientes.
Al ofrecer cursos de formación online y de calidad, podemos ayudar realmente a nuestros usuarios
a entender de forma completa nuestras soluciones, permitiéndoles maximizar su productividad y
obtener el máximo valor de las mismas.
Hay muchos beneficios en el aprendizaje online, como por ejemplo, el de que siempre dispondrá de
una biblioteca de cursos a la que puede acceder donde y cuando quiera.
Los cursos son desarrollados por nuestros expertos, y contienen mucho material formativo, como:
•
•
•
•

Explicaciones claras de cómo funcionan nuestros productos
Explicaciones de cómo sacar el máximo rendimiento a las herramientas
Especificaciones Técnicas
Un montón de trucos y consejos prácticos.

Intentamos que los cursos sean entretenidos mediante el uso de vídeos, tareas interactivas,
ejercicios y preguntas.
Los cursos están disponibles para todos los usuarios que tengan una cuenta gratuita de myWorld
de Leica Geosystems, con uno de sus productos de registrados en dicha cuenta y que el mismo
tenga un contrato de mantenimiento Customer Care Packages (CCP) activo.
Los productos soportados actualmente son todos los de la línea Leica Captivate (Leica CS20, Leica
CS35), Leica Infinity, Leica RTC360, Leica Cyclone Software, Leica Zeno 20/Mobile o iCON
iCR70/80.
Registrando sólo uno de los productos soportados se tiene acceso a todos los cursos. Lo bueno es
que varios empleados de la misma empresa pueden tener cada uno su propia cuenta de e-learning,
ya que pueden registrar los mismos productos de la empresa en cuentas separadas de myWorld.
Un cliente puede acceder a la plataforma de formación online de una de estas dos maneras.
1. Accediendo directamente a la plataforma a través de learning.leica-geosystems.com
2. Accediendo a myWorld -> myLearning vía myworld.leica-geosystems.com
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Registro para acceso a la plataforma e-learning paso a paso
1. Acceder a el sitio web myWorld y registrarse
https://myworld.leica-geosystems.com
Para esto solo necesita disponer de sus datos (e-mail y datos personales) y los datos de
un equipo a mano para poder registrarlo.
2. Una vez tenga una cuenta de myWorld accederá a su cuenta con su e-mail y password.
3. El siguiente paso es acceder a myProducts

4. Aquí registramos uno de los productos de los que dispongamos (recuerde que para acceder
a la plataforma de e-learning los productos admitidos son: Leica Captivate (Leica CS20,
Leica CS35) Leica Infinity, Leica RTC360, Leica Cyclone, Leica Zeno 20/Mobile o iCON
iCR70/80.
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5. Para registrar el producto hemos de pulsar en Añadir Producto.

6. Después introducimos los datos del producto:
-

Si es un equipo: podemos introducir el nº de equipo (equipment nº) o el nº de serie + nº de
artículo (estos vienen en la etiqueta metalizada dentro del compartimento de baterías) o en
el exterior del equipo.
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-

Si es una licencia de software: elegiremos Entitlement ID e introduciremos el código de
licencia.

7. Debemos comprobar que tengamos el contrato de mantenimiento de soporte técnico y
software en vigor (CCP) del equipo o de la licencia de software. Esto lo vemos en la columna
“Fecha de Expiración de Contrato”
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Acceso a la plataforma e-learning
1. Una vez hemos completado los pasos anteriores accederemos al menú myApplications y
dentro del mismo a myLearning.

Aquí pulsaremos en Start Now!

Y así accedemos ya directos a la plataforma
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2. Otra forma es ir directamente al enlace: https://learning.leica-geosystems.com

3. Y aquí introducimos los datos de nuestra cuenta de myWorld: e-mail y password.
4. Ahora ya podemos disfrutar de todos los cursos disponibles. Pulsamos en Courses y en All
courses.

5. Veremos todo el catálogo de cursos y podemos filtrar por productos. Simplemente pulsando
sobre el cursos que nos interese accedemos al mismo.
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3
6. Para apuntarnos al curso, simplemente pulsamos en Enrol.
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7. Y para comenzar el cursos, pulsamos en Join Now!

8. Dentro del curso vemos sus capítulos a los cuales iremos accediendo conforme vayamos
superando los anteriores.

Puede comenzar un curso cuando quiera y salir del mismo en el momento que lo desee ya que los
progresos se van guardando automáticamente y cuando decida volver a retomar el curso continuará
justo donde lo ha dejado.
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Esperamos que disfrute de los cursos y recuerde revisar de vez en cuando su contenido ya que
vamos actualizándolos constantemente.
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