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                                                                            EVENTOS 

                                                     Conferencias y Jornadas 
 

ISO/TC211 31th Plenary & WG Meetings  

 Canberra, Australia (5-10 de Diciembre de 2010) 

 Organiza: ISO/TC 211 Organization 

Jornada Técnica del Sistema Cartográfico de Andalucia: "Perspectivas y aplicaciones de 

las técnicas de geocodificación de la administración andaluza" 

 Sevilla (16 de Diciembre de 2010) 

 Organiza: Sistema Cartográfico de Andalucia 

                                                                             Congresos 
 

Defence Geospatial Intelligence (DGI) 2011 

 Londres, Inglaterra (24-27 de Enero de 2011) 

 Organiza: Worldwide Business Research  

VII Congreso Internacional Geomatica 2011  

 La Habana, Cuba (7-11 de Febrero de 2011) 

 Organiza: Ministerio de la Informática y las Comunicaciones de Cuba 

Globalgeo 2011 

 Barcelona (15-17 de Marzo de 2011) 

 Organiza: Fira de Barcelona 

V Jornadas de SIG Libre  

 Girona (23-25 de Marzo de 2011) 

 Organiza: SIGTE de la Universitat de Girona 

1st Conference on Spatial Statistics 2011  

 Universidad de Twente, Holanda (23-25 de Marzo de 2011) 

 Organiza: University of Twente 

 

http://www.isotc211.org/
http://www.isotc211.org/
http://www.juntadeandalucia.es/temas/personas/vivienda/cartografia.html
http://www.wbresearch.com/dgieurope/Home.aspx
http://www.wbresearch.com/
http://www.informaticahabana.cu/es/inicio
http://www.mic.gov.cu/
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                                                                           NOTICIAS 

 

Se celebró el el IV Congreso de Software Libre de la Comunitat Valenciana. Enlace.  

 

La  Llibreria de la Diputació de Barcelona organizó un coloquio sobre el libro El valor 

de les noves tecnologies d'informació territorial a l'administració local, editado por la 

Diputación de Barcelona. Enlace.  

 

'Terr@sit' en la gacetaTecnológica. Enlace.  

 

Constitución oficial de la Comunidad Argentina de gvSIG. Enlace.  

 

Steve Coast, fundador de Openstreetmap, comienza a trabajar en Bing de Microsoft. 

Enlace.  

 

El presidente del Gobierno foral, Miguel Sanz pone en valor la información territorial 

también para la economía. Enlace.  

 

Acuerdo de colaboración: Jornadas de SIG Libre y Salón GlobalGeo, Salón 

Internacional de la Geoinformación. Enlace.  

 

la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) libera sus datos meteorológicos. Enlace.  

 

Experiencias en la catalogación de la información geográfica aeronáutica de Aena. 

Enlace.  

 

                                                                      Convocatorias 
 

Presentación de resúmenes a las V Jornadas de SIG Libre. Enlace.  

 

                                                               Ofertas de Trabajo 
 

Oferta de trabajo para formar parte del grupo de desarrollo de CartoLAB 

 Campus Elviña, A Coruña 

 Organiza: CartoLAB 

2 PhD Studentships y 11 Post-Doc Fellowships  

 Organiza: Institute for Environment and Sustainability (IES) - JRC 

3 Ofertas de trabajo de ESRI España.  

 

 

 

 

 

http://geomaticblog.net/2010/11/07/osgeo-en-el-iv-congreso-de-software-libre-de-la-comunitat-valenciana/
http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Diputacio&ID=48485
http://awurl.com/GozBp6HDU#first_awesome_highlight
http://www.gvsig.org/web/community/comm_groups/comm_gvsig_ar/
http://tero.corank.com/tech/story/steve-Coast-fundador-de-Openstreetmap-
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=594159
http://sigserver4.udg.edu/wiki_jornadas/index.php/Anuncio_3
http://blog-idee.blogspot.com/2010/12/la-aemet-libera-sus-datos.html
http://blog-idee.blogspot.com/2010/11/experiencias-en-la-catalogacion-de-la.html
http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre/comunicaciones
http://cartolab.udc.es/oferta-de-trabajo-para-un-programador-1
http://cartolab.udc.es/
http://ies.jrc.ec.europa.eu/Job-opportunities/open-calls/call-for-grantholders.html
http://ies.jrc.ec.europa.eu/
http://esriblog.wordpress.com/2010/12/13/en-esri-espana-estamos-contratando/


 

                                                                        ACUERDOS 

                                                                           Legislación 
 

Aprobado el Reglamento de Ordenación Geográfica de Aragón. Enlace.  

 

Consulta pública sobre el borrador de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 

37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 

público.Enlace. 

  

 

Publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea las normas INSPIRE de 

especificaciones de datos y servicios de red. Enlace.  

 

                                                           Normas y Estándares 
 

La Junta Directiva del Comité Federal de Datos Geográficos de EUA (FGDC) ha 

aprobado oficialmente un grupo de estándares de OGC. Enlace.  

 

OGC anuncia la formación del GeoSynchronization Service Standards Working Group 

(SWG). Enlace.  

 

Primer encuentro del Italian OGC Forum. Enlace.  

 

Primer Seguimiento anual del estado de implementación de la Directiva INSPIRE. 

Enlace.  

 

OGC llamam a la participación en Majo Geo Standards Testbed. Enlace.  

 

OGC anuncia el Table Join Service Standard. Enlace.  

 

OGC anuncia el nuevo Web Coverage Service 2.0 Standard. Enlace.  

 

Disponible la nueva versión del Núcleo Español de Metadatos (NEM v. 1.1). Enlace.  

 

                                                                         RECURSOS 

                                                                  Nodos y servicios 
 

Nuevas OrtoExpress Urbanas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria disponibles para 

descarga gratuita en IDECanarias. Enlace. 

 

AVCAN.org (Actualidad Volcánica de Canarias) integra mapas de IDECanarias con 

OpenLayers. Enlace.  

 

Disponible la carga de ficheros KML sobre el visor de IDECanarias. Enlace.  

 

Disponible en la Cartografía temática de IDERioja la información referente al SIOSE de 

la Comunidad Auntónoma de La Rioja. Enlace.  

http://blog-idee.blogspot.com/2010/12/aprobado-el-reglamento-de-ordenacion-de.html
http://blog-idee.blogspot.com/2010/12/consulta-publica-sobre-el-borrador-de.html
http://blog-idee.blogspot.com/2010/12/se-publican-normas-inspire-de.html
http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=18618&lang_id=2
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1308
http://www.opengeospatial.org/event/101110italy
http://blog-idee.blogspot.com/2010/11/resultados-seguimiento-inspire-ce-2009.html
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1321
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1324
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1317
http://blog-idee.blogspot.com/2010/11/disponible-la-nueva-version-del-nucleo.html
http://blog.grafcan.es/2010/11/nuevas-ortoexpress-urbanas-de-la-palma-tenerife-y-gran-canaria-disponibles-para-descarga-gratuita/
http://blog.grafcan.es/2010/11/avcan-org-integra-mapas-de-idecanarias-con-openlayers/
http://blog.grafcan.es/2010/11/disponible-la-carga-de-ficheros-kml-sobre-el-visor-de-idecanarias/
http://www.iderioja.larioja.org/cartografia/index.php?map=RIOJA_TEM_SIOSE&&&lang=es


 

Mapa temático de Ruidos en el sistema de referencia UTM ETRS89 en IDERioja. 

Enlace.  

 

Primera versión provisional del Nomenclátor Geográfico Básico de España (NGBE) 

está ya disponible en el Centro de Descargas del CNIG. Enlace.  

 

Ortofoto histórica del sur de Gran Canaria en IDECanarias (año 1961). Enlace.  

 

Actualizado el Servicio de Mapa de Cultivos en IDECanarias. Enlace.  

 

ICC en Twitter y YouTube.  

 

La IDE del Cabildo de Gran Canaria ofrece la descarga de vuelos de 1978 y 1980. 

Enlace.  

 

Disponible la información del vuelo LIDAR de las islas de La Palma y Lanzarote en 

IDECanarias. Enlace.  

 

La IDE del Cabildo de Gran Canaria ofrece la descarga de vuelos de 1981. Enlace.  

 

IDECanarias sirve 139,5 millones de puntos LIDAR en 24 horas. Enlace.  

 

IDECanarias publica el primer vuelo LIDAR de Canarias. Enlace.  

 

Actualización servicios WMS del PNOA. Enlace.  

 

Nuevos municipios disponibles para descarga en el apartado Cartografía Urbana de 

IDERioja. Enlace.  

 

                                               Herramientas y aplicaciones 
 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha incorporado un cliente 

ligero para la consulta de indicadores de turismo sostenible. Enlace.  

 

Lanzamiento de Deegree 3.0. Enlace.  

 

Lanzamiento de Suite Universal Geobide. Enlace.  

 

Lanzamiento de Business Analyst de ESRI. Enlace.  

 

Google lanza la nueva versión 6 del Google Earth. Enlace.  

 

                                                                          PORTALES 
 

Una de las partes clave de la solucion IDE de Esri, el Geoportal, ya está disponible 

como software libre. Enlace.  

 

Dades Obertes Gencat  da acceso a los datos públicos de la Administración a través de 

http://www.iderioja.larioja.org/cartografia/index.php?map=RIOJA_TEMATICA&&&lang=es
http://blog-idee.blogspot.com/2010/11/el-ngbe-disponible-en-el-centro-de.html
http://blog.grafcan.es/2010/11/ortofoto-historica-del-sur-de-gran-canaria-en-idecanarias-ano-1961/
http://blog.grafcan.es/2010/11/actualizado-el-servicio-de-mapa-de-cultivos-en-idecanarias-2/
http://twitter.com/icc_cat
http://www.youtube.com/cartograficcat
http://blog.grafcan.es/2010/12/la-ide-del-cabildo-de-gran-canaria-ofrece-la-descarga-de-vuelos-de-1978-y-1980/
http://blog.grafcan.es/2010/12/disponible-el-lidar-de-la-palma-y-lanzarote-en-idecanarias/
http://blog.grafcan.es/2010/12/la-ide-del-cabildo-de-gran-canaria-ofrece-la-descarga-de-vuelos-de-1981/
http://blog.grafcan.es/2010/11/idecanarias-sirve-1395-millones-de-puntos-lidar-en-24-horas/
http://blog.grafcan.es/2010/11/idecanarias-publica-el-primer-vuelo-lidar-de-canarias/
http://www.ign.es/PNOA_WMS/
http://www.iderioja.larioja.org/cartografia/index.php?map=RIOJA_URBANA&&&lang=es
http://blog-idee.blogspot.com/2010/11/indicadores-de-turismo-sostenible.html
http://slashgeo.org/2010/11/19/Deegree-30-Released
http://blog-idee.blogspot.com/2010/12/suite-universal-geobide.html
http://www.esri.es/es/noticias/lanzamiento-de-business-analyst-online/
http://www.google.com/earth/explore/showcase/newin6.html
http://blog-idee.blogspot.com/2010/11/el-geoportal-de-esri-en-sourceforge.html


un portal web. Enlace.  

 

Datos Abiertos Zaragoza: iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza para el fomento de 

la reutilización de la información publicada en su web por parte de la ciudadanía. 

Enlace.  

 

IDE de la Mancomunidad del Valle Norte del Lozoya. Enlace.  

 

Lanzamiento del nuevo portal de Irlanda del Norte sobre Información Geográfica y 

enclavado dentro del marco de INSPIRE. Enlace.  

 

Lanzamiento del Sistema Territorial de Cabo Verde. Enlace.  

 

Renovado el Portal de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. Enlace. 

 

                                                                      FORMACIÓN 

                                                                                  Cursos 
 

Cursos Avanzado de MiraMon 

 Bellaterra, Barcelona (9,10, 16 y 17 de Diciembre de 2010) 

 Organiza: CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones 

Forestales)  

Curso de gvSIG 

 Oficinas de Prodevelop en Valencia (13-15 y 20 de Diciembre de 2010) 

 Organiza: Asociación gvSIG 

3ª edición curso de GearScape 

 Curso Online 

 Organiza: GearScape 

Formación on-line sobre el Sistema de Información Territorial de Canarias 

 Organiza: GRAFCAN 

Cursos on-line del Sistema Cartográfico de Andalucía 

 Organiza: Junta de Andalucia  

GeoInterntet - Fundamentos, Usos y Tendencias, Edición 2010 

 Organiza: Universidad de Salamanca 

Cursos online de gvSIG del Sistema Cartográfico de Andalucia 

 Organiza: Junta de Andalucia  

http://opendata.gencat.cat/
http://blog-idee.blogspot.com/2010/11/datos-abiertos-de-zaragoza.html
http://blog-idee.blogspot.com/2010/11/ide-de-la-mancomunidad-del-valle-norte.html
http://www.gistrategyni.gov.uk/
http://blog.grafcan.es/2010/12/lanzamiento-del-sistema-de-informacion-territorial-de-cabo-verde-sit-cv/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2010/12/02/Presentado+un+portal+tematico+de+Ordenacion+del+Territorio+y+Urbanismo.htm
http://www.creaf.uab.es/miramon/courses/MM12_10_ESP.htm
http://www.creaf.uab.es/
http://www.prodevelop.es/files/fm/public/downloads/documents/gvSIG20h.pdf
http://www.gvsig.com/
http://gearscape.fergonco.es/index.php/documentation
http://gearscape.fergonco.es/index.php/documentation
http://blog.grafcan.es/2010/09/formacion-on-line-sobre-el-sistema-de-informacion-territorial-de-canarias/
http://www.grafcan.com/
http://www.aulasca.es/
http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.geoideinternet.org/
http://www.usal.es/webusal/
http://www.aulasca.es/
http://www.juntadeandalucia.es/


Cursos de Tecnología de la Información Geográfica (online) 

 Organiza: SINFOGEO  

Curso de Especialización UNIGIS en Programación de Aplicaciones SIG 

 Girona  

 Organiza: UNIGIS Girona  

Cursos Básicos de INSPIRE 

 Organiza: Snowflake Software  

                                                                                 Masters 
 

12 º Máster de Teledetección y SIG 

 Organiza: CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones 

Forestales)  

III Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica 

 Cáceres (Octubre 2010 - Septiembre 2011)  

 Organiza: Universidad de Extremadura 

Máster Profesional UNIGIS en Gestión de Sistemas de Información Geográfica  

 A distancia (11 de Octubre de 2010 - Diciembre 2012) 

 Organiza: Servicio de SIG y Teledetección, Universitat de Girona 

Postgrado de Sistemas de Información Geográfica 

 Inicio: 28 de Octubre  

 Organiza: UOC 

3ª edición del Título de Experto Universitario en Evaluación de la Calidad de la 

Información Geográfica 

 Jaén (27 de Septiembre de 2010 - 17 de Abril de 2011)  

 Organiza: Universidad de Jaén  

Master en Sistemas de Información Geográfica de ESRI  

 Madrid (Octubre 2010 - Julio 2011)  

 Organiza: ESRI España 

Sistemas de información geográfica y geotelemática 

 Organiza: Universitat Oberta de Catalunya  

http://www.sinfogeo.es/listadocursos/tig.html
http://www.sinfogeo.es/
http://www.unigis.es/nuestrosCursos/infoCursosEspe/programacion_apli_SIG_ce
http://www.unigis.es/
http://www.snowflakesoftware.co.uk/training/inspire/index.htm
http://www.snowflakesoftware.co.uk/index.htm
http://www.uoc.edu/masters/esp/web/informatica_multimedia_telecomunicacion/sistemas_informacion_geografica_geotelematica/postgrau/sistemas_informacion_geografica/
http://www.uoc.edu/masters/esp/web/informatica_multimedia_telecomunicacion/sistemas_informacion_geografica_geotelematica/postgrau/sistemas_informacion_geografica/
http://www.creaf.uab.es/master/index_sp.htm
http://www.creaf.uab.es/
http://www.unex.es/eweb/mastersig/
http://www.unex.es/
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=6672&codigo_ini=
http://www.sigte.udg.edu/
http://www.udg.edu/
http://www.uoc.edu/masters/esp/web/informatica_multimedia_telecomunicacion/sistemas_informacion_geografica_geotelematica/postgrau/sistemas_informacion_geografica/
http://www.uoc.edu/
http://www.cartocalidad.com/
http://www.cartocalidad.com/
http://www.ujaen.es/
http://www.esri.es/mastergis/Objetivo.html
http://www.esri.es/
http://www.uoc.edu/masters/esp/web/informatica_multimedia_telecomunicacion/sistemas_informacion_geografica_geotelematica/
http://www.uoc.edu/


Máster UNIGIS Girona  

 Organiza: Universidad de Girona  

 

X Edición Curso de SIG y Teledetección 

 Organiza: Universidad de Castilla la Mancha  

                                                                     SOLUCIONES 

 

El Catálogo Monumental (1928-1938) de España puede ser consultado actualmente con 

Google Earth. Enlace.  

 

GeoNode.org. Plataforma de código abierto para creación de una IDE. Enlace.  

 

Geo-aplicaciones en el congreso BDigital Apps. Enlace.  

 

                                      PUBLICACIONES RECIENTES 
 

Boletín Informativo Newsletter  IDE Iberoamérica (Octubre 2010, volumen 6- nº10) 

Boletín Informativo IDE-LAC (Diciembre 2010, Volumen 7 - nº12) 

Boletín regional para Latinoamérica y el Caribe realizado por la Asociación para la 

Infraestructura Global de Datos Espaciales (GSDI). 

INSPIRE forum newsletter. Enlace a suscripción. 

Revista IG+ Más que Información Geográfica (nº 13) 

Revista editada por el SIGTE de la Universitat de Girona.  

 

Revista Catalana de Geografia (Julio 2010, IV época, volumen XV, número 40) 

 

Boletín del Sistema Cartográfico de Andalucía  

Boletín con noticias relacionadas con las IDE. Enlace a suscripción. 

 

Revistas The Global Geospatial Magazine GIS DEVELOPMENT  

Revistas publicadas por el organismo GIM con numerosos artículos relacionados con 

las IDEs. 

 

Revista Geospatial World (Noviembre 2010, volumen 1, número 04) 

Contiene varios artículos sobre las IDE 

 

OGC Newsletter (Junio 2010) 

 

Newsletter Directions Magazine.es (Noviembre 2010). Enlace a suscripción. 

 

INSPIRE forum newsletter (Octubre 2010) 

 

http://www.unigis.es/nuestrosCursos/master
http://www.udg.edu/
http://www.udg.edu/
http://www.teledeteccionysig.es/formacion/
http://www.uclm.es/
http://sigdeletras.blogspot.com/2010/11/fotografias-del-catalogo-monumental-de.html
http://tero.corank.com/tech/story/geonodeorg-Plataforma-de-cdigo-abierto
http://tero.corank.com/tech/story/geonodeorg-Plataforma-de-cdigo-abierto
http://exploradoressig.wordpress.com/2010/11/30/muchas-geo-aplicaciones-en-bdigital-apps/
http://redgeomatica.rediris.es/newsletter/Newsletter_v6_10.pdf
http://portal.gsdi.org/files/?artifact_id=784
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/enews/aug2010/xnews.html
http://inspire-forum.jrc.ec.europa.eu/account/register.php
http://www.sigte.udg.edu/sigte_es/revista_ig
http://www.sigte.udg.edu/
http://www.rcg.cat/
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=cGhJWTk4eW1jaHZhamp5VlhIc3czS1E6MA..
http://www.gisdevelopment.net/magazine/global/2010/index.htm
http://www.geospatialworld.net/uploads/magazine/ab56c9_Geospatial-World-Magazine_nov-2010.pdf
http://www.opengeospatial.org/pressroom/newsletters/201006
http://newsletter.directionsmag.com/link.php?M=359846&N=3334&L=24960&F=H
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/enews/2010-10/


(2010), Vídeo resumen de la Conferencia ESRI 2010 

 

(2010), Impresiones y resúmenes sobre las 6ª Jornadas Internacionales de gvSIG. 

 

(2010), Resumen de las Jornadas Técnicas de Información Geográfica y herramientas 

libres celebrados en Jaén.  

 

(2010), Resumen de la conferencia "Territorial 2010" celebrada en Pamplona. 

 

(2010), Presentaciones de "Territorial 2010".  

 

(Noviembre 2010), Video del progreso de ESDIN (European Spatial Data 

Infraestructure), INSPIRE Forum 

                                                             

Consultas y más información: Lista de distribución IDEE, Sugerencias y 

contribuciones,  

Versión pdf, Guía de Estilo , BlogIDEE 

 

http://www.esri.es/es/noticias/asi-fue-la-conferencia-esri-2010/
http://blog.gvsig.org/2010/12/10/293/
http://blog-idee.blogspot.com/2010/11/jornadas-tecnicas-de-informacion.html
http://blog-idee.blogspot.com/2010/11/jornadas-tecnicas-de-informacion.html
http://blog-idee.blogspot.com/2010/11/celebracion-de-la-conferencia.html
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/txtlstvw.aspx?LstID=e6f2d5cf-9f6f-458b-8449-664b205782a6
http://inspire-forum.jrc.ec.europa.eu/pg/izap_videos/ajakobsson/play/33019
http://inspire-forum.jrc.ec.europa.eu/pg/izap_videos/ajakobsson/play/33019
http://inspire-forum.jrc.ec.europa.eu/
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_Lista_Distribucion.ES
mailto:jesus.pla@map.es
mailto:jesus.pla@map.es
http://www.idee.es/show.do?to=Sobre_iDEs.ES
http://www.idee.es/CatalogoServicios/sobreIdes/Guia_Estilo_SobreIDEs_v1.pdf
http://blog-idee.blogspot.com/

