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                                                                            EVENTOS 

                                                     Conferencias y Jornadas 
 

Location Intelligence Conference  

 Washington, Estados Unidos (22-23 de Mayo 2012)  

 Organiza: ORACLE  

GeoMaritime 

 Londres, Inglaterra (13-14 de Junio de 2012) 

 Organiza: Worldwide Business Research 

SmartGeo: contribució de les TIG/SIG a la cadena de valor en el desenvolupament de 

les smartcities  

 Sede del ICC, Barcelona (13 de Junio de 2012) 

 Organiza: ICC 

Efectos de los Globos Virtuales en la Gobernanza Multinivel de España 

 Barcelona (14-15 de Junio de 2012) 

 Organiza: Institut de Barcelona d'Estudis Ibternacionals 

                                                                             Congresos 

 
5as Jornadas Italianas de gvSIG 

 Milán, Italia (27-29 de Junio de 2012) 

 Organiza: Asociación gvSIG 

The INSPIRE Conference 2012 

 Estanbul, Turquía (23-27 de Junio de 2012) 

 Organiza: Joint Research Centre 

ESRI International User Conference 

 San Diego, Estados Unidos (21-27 de Julio de 2012) 

 Organiza: ESRI 
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IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS2012 

 Munich, Alemania (22-27 de Julio de 2012) 

 Organiza: Geoscience and Remote Sensing Society (GRSS)  

Open Source GIS Conference 

 Nottingham Geospatial Institute University, Inglaterra (4-5 de Septiembre de 

2012) 

 Organiza: Nottingham Geospatial Institute University of Nottingham 

State Of The Map 2012 

 Tokyo, Japón (6-8 de Septiembre de 2012) 

 Organiza: OpenStreetMap community 

XV Congreso Nacional de Tecnologías de Información Geográfica 

 Madrid (19-21 de septiembre de 2012) 

 Organiza: Consejo Superior de Investigaciones Científicas  (CSIC) 

 4as Jornadas de Latinoamérica y Caribe de gvSIG: "Creciendo en Comunidad" 

 Montevideo, Uruguay (24-28 de septiembre de 2012) 

 Organiza: Asociación gvSIG 

XVII Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Internacionales sobre Sistemas de 

Información y Documentación 

 Zaragoza (1-3 de Octubre de 2012)  

 Organiza: Universidad de Zaragoza 

Conferencia Esri España 2012 

 Madrid (3-4 de Octubre de 2012) 

 Organiza: Esri España 

TopCart 2012 

 Madrid (16-19 de Octubre de 2021) 

 Organiza: Instituto Geográfico Nacional, Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia 

TECNIMAP 2012  

 Barakaldo (22-24 de Octubre de 2012)  

 Organiza: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

http://www.igarss2012.org/default.asp
http://www.grss-ieee.org/
http://www.nottingham.ac.uk/osgis/home.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/ngi/index.aspx
http://www.stateofthemap.org/
http://www.openstreetmap.org/
http://www.congresos.cchs.csic.es/TIG2012/
http://www.csic.es/web/guest/home;jsessionid=67CF53725B486A602DC1E1BC4EB6D405
http://www.gvsig.org/web/community/events/jornadas-lac/2012
http://www.gvsig.com/
http://www.ibersid.org/
http://www.ibersid.org/
http://www.unizar.es/
http://evento.esri.es/es/esri2012/
http://www.esri.es/es/
http://www.top-cart.com/
http://www.ign.es/ign/main/index.do
http://www.ipgh.org/
http://www.ipgh.org/
http://www.tecnimap.es/es/portal.do;jsessionid=CE196449EE9DE8DFDA5749F629AAB421
http://www.tecnimap.es/es/portal.do;jsessionid=CE196449EE9DE8DFDA5749F629AAB421
http://www.seap.minhap.gob.es/index.html


                                                                           NOTICIAS 
 

El 30 de Mayo se celebró en Cáceres el Seminario Observatorio territorial y ambiental 

Alentejo- Extremadura - Centro (OTALEX C). Enlace.  

 

Las mejores universidades españolas en software libre. Enlace.  

 

Publicada la memoria del ICC de 2011. Enlace. 

 

"España virtual", un puente para unir la geografía e Internet. Enlace.  

 

Esri aprovecha el Día Mundial de Internet para impulsar su apoyo al open data 

presentando www.comunidadSIG.com. Enlace. 

 

El 8 de Mayo se presentó en la Universidad de la Rioja IDERioja y los recursos 

cartográficos (visores, descargas, servicios) disponibles en la web. Enlace.   

 

GRAFCAN colabora con el Colegio de Arquitectos de Canarias en el curso “Sistemas 

de Información Geográfica”. Enlace.  

 

El Gobierno de las Illes Balears reorganiza la Información Geográfica que sirve a través 

de la IDEIB. Enlace.  

 

Entre el 21 y 26 de mayo tuvo lugar el Seminario Europeo de Open Data. Enlace. 

 

El proyecto SITxell, un SIG de análisis territorial, ha sido premiado por las Naciones 

Unidas. Enlace.   

 

La IDE de Nacionaes Unidas pone en marcha los proyectos CLEARSITE. Enlace.  

 

Nuevo Presidente en la Asociación GSDI. Enlace.  

 

Tendencias en tecnologías de la geoinformación (GeoTIC) al servicio del sector 

turístico. Enlace.  

 

                                                                      Convocatorias 

 

Abierta la convocatoria para el GMES-MASTERS 2012 CHALLENGE. Enlace. 

                                                               Ofertas de Trabajo 
 

Analista/Programador GIS para Altran España. Enlace.  

 

Analista GIS en Londres. Enlace.  

 

 

 

 

http://dl.dip-caceres.es/proyectos/otalex2/actividades/seminario2012.html
http://www.portalprogramas.com/milbits/informatica/rusl-mejores-universidades-espanolas-software-libre.html
http://t.co/rTX7h882
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/23/ciencia/1337770920.html
http://www.comunidadsig.com/
http://www.haycanal.com/noticias/canal/3087/Esri-aprovecha-el-Dia-Mundial-de-Internet-para-impulsar-su-apoyo-al-open-data
https://twitter.com/#%21/iderioja
http://blog.grafcan.es/2012/06/grafcan-colabora-con-el-colegio-de-arquitectos-de-canarias-en-el-curso-sistemas-de-informacion-geografica/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+grafcan+%28Blog+de+GRAFCAN%29
http://www.ideib.cat/pg_01a.php?id=83&lng=es
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/05/seminario-europeo-de-open-data.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/05/el-proyecto-sitxell-un-sig-de-analisis.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/05/la-ide-de-naciones-unidas-pone-en.html
http://mundogeo.com/es/blog/2012/05/23/nuevo-presidente-en-la-asociacion-gsdi/
http://exploradoressig.wordpress.com/2012/06/05/tendencias-en-tecnologias-de-la-geoinformacion-geotic-al-servicio-del-sector-turistico/
http://www.gmes-masters.com/
http://www.altran.es/careers/ofertas-empleo/offers/m/display/1038.html
http://www.earthworks-jobs.com/rsgis/pb12051.html


 

                                                                        ACUERDOS 

                                                           Normas y Estándares 
 

MiraMon y GeoViQua participan activamente en el OWS9 del OGC. Enlace.  

 

OGC Market Report: Estándares abiertos e INSPIRE. Enlace. 

 

Blog de Sigrid, ha preparado una descripción en la que se detalla el funcionamiento del 

estándar WMS. Enlace. 

 

Seguimiento de INSPIRE en España, año 2011. Enlace.  

                                                                         RECURSOS 

                                                                 Nodos y Servicios 
 

Publicado el servicio WMS de la Ortofotografia Básica Color de Andalucía 2011. 

Enlace.  

 

Nuevo servicio WMTS (servicio web de mapas teselado) de IBERPIX. Enlace.  

 

Las capas WMS correspondientes al Mapa Geológico de Cataluña1:50.000 y1:250.000 

las sirve ahora el IGC. Enlace. 

 

Actualización de capas de IDERioja. Enlace. 

 

Disponibles para descarga los nuevos ficheros de los productos históricos MTN25, 

MTN50 y MAPA PROVINCIAL 200. Enlace.   

 

Actualizaciones en CartoCiudad. Enlace. 

 

Vuelo virtual de la Comunitat Valenciana disponible en la página web del ICV. Enlace.  

 

Actualización del servicio de OrtoExpress urbana en IDECanarias. Enlace.   

 

Datos cuantitativos de las actividades del C.S. IDEC, representativas de la evolución de 

la Infraestructura. Enlace.  

 

Mejoras en la página web de cartografía y de información geográfica del Govern de les 

Illes Balears, la versión 3.0 del visualizador de mapas. Enlace. 

 

Adecuaciones de servicios: cambios del servicio MTIB y resolución de incidencias del 

servicio de la Ortofoto de núcleos urbanos. Enlace.   

 

Actualización del servicio de Explotaciones Ganaderas de IDECanarias. Enlace.  

 

 

 

 

http://www.creaf.uab.es/MiraMon/index_es.htm
http://inspire-forum.jrc.ec.europa.eu/pg/file/read/91924/ogc-market-report-open-standards-and-inspire
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/05/descripcion-del-estandar-wms.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/05/seguimiento-de-inspire-en-espana-ano.html
http://www.ideandalucia.es/index.php/es/servicios/visualizacion-wms/44-servicios-de-ortofotos-y-ortoimagnees-generales/398-ortofotografia-digital-en-color-de-andalucia-ano-2010-
http://www.ign.es/wmts/ot/wmtsservice.aspx?Request=GetCapabilities&Service=WMTS
http://t.co/kPaoWZlg
http://t.co/sEmBCobT
http://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/Actualizacion_cartoteca_Marzo_Abril_Mayo_2012.txt
http://www.cartociudad.es/visor/
http://terrasit.wordpress.com/2012/06/08/vuelo-virtual-de-la-comunitat-valenciana/
http://t.co/Qrh3KVE5
http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/cat/que-es/evolucio/
http://www.ideib.cat/pg_01a.php?id=84&lng=es
http://www.ideib.cat/pg_01a.php?id=85&lng=es
http://blog.grafcan.es/2012/06/actualizacion-del-servicio-de-explotaciones-ganaderas/


                                               Herramientas y aplicaciones 
 

Nueva versión de CatMDEdit. Enlace. 

 

Se ha publicado una nueva versión de desarrollo de gvGIG, la gvSIG 1.12. Enlace.   

 

Proxy4OWS: Transformación de peticiones WFS y WCS a WMS, y al revés. Enlace.  

 

                                                                          PORTALES 
 

Nueva página principal de la Web del Ayuntamiento de Zaragoza basada en su IDE. 

Enlace.  

 

Lanzamiento de IDEAlg - Infraestructura de Dados Espaciais do Algarve. Enlace.  

 

 Nueva versión del Geoportal de la IDEE. Enlace. 

 

Nueva web del ICC. Enlace. 

 

Datos.gob.es: Portal de carácter nacional que organiza y gestiona el Catálogo de 

Información Pública de la Administración General del Estado. Enlace. 

 

La Diputación de Lleida ha promovido la IDE de la provincia con la inaguración de un 

nuevo Geoportal. Enlace.  

 

A partir de ahora al entrar en la Vista 2D del mapa de Terrasit podremos seleccionar la 

forma en que queremos ver el territorio: mediante Ortofoto, el Topográfico o bien con 

Sombras. Enlace.   

                                                                      FORMACIÓN 

                                                                                  Cursos 
 

Cursos e-Learning del IGN 

 Online (4 de Junio - 13 de Julio de 2021) 

 Organiza: Instituto Geográfico Nacional 

 

Instituto Vespucci de verano 2012 “Interoperabilidad 360” 

 Florencia, Italia (3-8 de Junio de 2012)   

 Organiza: JRC 

VI Curso de Sistemas de Información Geográfica: Geovisualización 

 (18-22 de Junio de 2012) 

 Organiza: Escuela Técnica de Ingeniería Técnica Agrícola de la UPM 

 

http://catmdedit.sourceforge.net/
http://t.co/wejMfo2A
http://t.co/TwT5UBNo
http://idezar.unizar.es/
http://idealg.ccdr-alg.pt/
http://www.idee.es/
http://t.co/rZahSPVk
http://datos.gob.es/datos/
http://www.diputaciolleida.es/diputacio/ide/es_ide05.html
http://terrasit.wordpress.com/2012/05/24/una-nueva-cara-para-el-visor-de-terrasit/
http://ign.go-learning.net/
http://www.ign.es/ign/main/index.do
http://vespucci.org/
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola/Estudiantes/adf144fabee57310VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola


Open Web Services & Web Mapping Applications Summer School 2012 

  Girona (9-13 de Julio de 2012) 

  Organiza: SIGTE, OpenGeo, Instituto Geoespacial de la Universidad de 

Nottingham. 

Cursos especialista y experto SIG 

 Online 

 Organiza:  Universidad de Huelva, CONTEFO, Asociación gvSIG 

Cursos Online de Intergraph 

 Online 

 Organiza: Intergrpah 

DMS Group. Cursos e-learning  

 Online  

 Organiza: DMSGroup 

Cursos de gvsSIG: gvSIGtraining 

 Organiza: Asociación gvSIG 

formaSIG. La plataforma de aprendizaje en SIG Libre.  

 Online  

 Organiza: sigte 

                                                                                 Masters 
 

Máster Profesional en Dirección de Proyectos y Servicios Geoespaciales  

 Madrid (10 de Abril – 28 de Diciembre de 2012) 

 Organiza: Instituto Geográfico Nacional 

Máster en Dirección de Proyectos y Servicios Geospaciales  

 Madrid (Marzo-Diciembre de 2012)  

 Organiza: Universidad Politécnica de Madrid, IGN-CNIG 

Master en Geomática y Navegación  

 Organiza: UPC 

 

 

http://www.sigte.udg.edu/summerschool2012/
http://www.sigte.udg.edu/sigte_es/
http://opengeo.org/
http://www.nottingham.ac.uk/cgs/index.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/cgs/index.aspx
http://uhu.es/sig/
http://www10.giscafe.com/nbc/articles/1/1055719/Intergraph-Launches-Introduction-GeoMedia-Online-Training-Course
http://www10.giscafe.com/goto.php?http://www.intergraph.com/
http://shop.dmsgroup.es/
http://www.dmsgroup.es/company.php
http://gvsig-training.com/
http://www.gvsig.com/
http://www.sigte.udg.edu/formasig/
http://www.sigte.udg.edu/
http://www.masterdirgeo.com/
http://www.ign.es/
http://www.masterdirgeo.com/
http://www.upm.es/institucional
http://www.ign.es/ign/main/index.do
https://eetac.upc.edu/en/node/143
http://www.upc.edu/


Máster Universitario en Evaluación y Gestión de la Calidad de la Información 

Geográfica 

 Jaén (26 de Septiembre de 2011 - 6 de Julio de 2012) 

 Organiza: Universidad de Jaén 

II Edición de Master GIS 

 Madrid (Octubre 2011 - Julio 2012)  

 Organiza: ESRI España 

Curso Experto SIG Universitat Lleida 

 Organiza: Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida 

Erasmus Mundus Master in Geospatial Technologies 

 Organiza: Erasmus Mundus Association  

14 º Máster de Teledetección y SIG 

 Organiza: CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones 

Forestales)  

IV Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica 

 Cáceres (Octubre 2011 - Septiembre 2012)  

 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 

Sistemas de información geográfica y geotelemática 

 Organiza: Universitat Oberta de Catalunya  

Máster UNIGIS Girona  

 Organiza: Universidad de Girona  

                                                                     SOLUCIONES 
 

Mapas web del Día Mundial de los océanos (8 de Junio). Enlace. 

 

Manera rápida y fácil de obtener de coordenadas de lugares rápidamente y en tres 

formatos. Enlace.  

 

NavegaMadrid: visor GIS para los ususarios de EMT. Enlace.  

http://www.cartocalidad.com/
http://www.cartocalidad.com/
http://www.ujaen.es/
http://www.esri.es/es/formacion/master-gis/informacion-general/87/
http://www.esri.es/es/
http://www.geosoc.udl.es/tercercicle/ceu_sig.html
http://www.geosoc.udl.es/index.html
http://www.udl.es/
http://mastergeotech.info/
http://www.em-a.eu/
http://www.creaf.uab.es/master/index_sp.htm
http://www.creaf.uab.es/
http://www1.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/
http://www.uoc.edu/
http://www.unigis.es/nuestrosCursos/master
http://www.udg.edu/
http://www.udg.edu/
http://www.esri.es/es/oceanos/
http://t.co/JWT3WXcK
http://t.co/qzkpDMV0


 

100 casos de usos de gvSIG. Enlace.  

 

#ecomapas, mapas para el Día Mundial del Medio Ambiente. Enlace.  

 

Mapa anti-crisis. Enlace.  

                                      PUBLICACIONES RECIENTES 

 
Boletín Informativo Newsletter  IDE Iberoamérica (Abril 2012, volumen 8- nº4)  

Boletín Informativo IDE-LAC (Junio 2012, Volumen 9 - nº6)  

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

Infraestructura Global de Datos Espaciales (GSDI). 

Butlletí de notícies IDE Menorca (Enero-Febrero 2012, número 4) 

Revista Catalana de Geografia (IV época, Volumen XVII, número 45, Junio 2012) 

Revista digital de geografía, cartografía y ciencias de la Tierra. En este número hay 

numerosos artículos sobre IDE.  

INSPIRE forum newsletter. Enlace a suscripción. 

Revista IG+ Más que Información Geográfica (nº 13) 

Revista editada por el SIGTE de la Universitat de Girona.  

 

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  

Contiene varios artículos sobre las IDE 

 

OGC Newsletter 

 

Newsletter Directions Magazine.es . Enlace a suscripción. 

 

Boletín informativo Orchilla Meridiano 0º (Septiembre-Octubre 2011 nº9)  

Boletín informativo de la empresa GRAFCAN 

 

Revista FOSSGIS Brasil (Edición 04, Abril de 2012)  

Revista que trata las tecnologías libres de Información Geográfica (SIG Libre)  

 

Revista Open Planet 5  

Revista que publica el proyecto gvSIG con motivo de la celebración de las Jornadas 

Internacionales de gvSIG. 

 

http://outreach.gvsig.org/case-studies
http://www.esri.es/es/noticias/ecomapas,-mapas-para-el-dia-mundial-del-medio-ambiente/
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/05/mapa-anti-crisis.html
http://redgeomatica.rediris.es/newsletter/Newsletter_v8_04.pdf
http://portal.gsdi.org/files/?artifact_id=1083
http://cartografia.cime.es/publicacions/publicacions.aspx?tipo=BN&MENU=Inici
http://www.rcg.cat/
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://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=cGhJWTk4eW1jaHZhamp5VlhIc3czS1E6MA..
http://www.gisdevelopment.net/magazine/global/2010/index.htm
http://www.geospatialworld.net/index.php?option=com_magzine&view=archive&layout=archive&type_id=3&Itemid=48&selyear=2011
http://www.opengeospatial.org/pressroom/newsletters/201104
http://newsletter.directionsmag.com/link.php?M=359846&N=3334&L=24960&F=H
http://www.grafcan.es/revistas/orchilla_n08.pdf
http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/downloads/Revista_FOSSGIS_Brasil_Ed_05_Abril_2012.pdf
http://jornadas.gvsig.org/descargas/revista


Jose Carlos Martínez Llario (2012), PostGIS 2 Análisis Espacial Avanzado, amazon.es 

 

Francisco J.López-Pellicer, Rubén Béjar, F. Javier Zarazaga-Soria (2012), Providing 

Smantic Links to the Invisible Geospatial Web, Universidad de Zaragoza  

 

Joan Masó (2012), Tesi Doctoral: Models de dades dels SIG a Internet. Aspectes teòrics 

i aplicats, Universistat Autònoma de Barcelona 

 

 G. Randy Keller, Chaitanya Baru (2011), Geoinformatics: Cyberinfrastructure for the 

Solid Earth Sciences, Cambrige University Press 

                                       

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

contribuciones, Versión pdf, Guía de Estilo , BlogIDEE  

 

 

http://www.amazon.es/PostGIS-2-An%C3%A1lisis-Espacial-Avanzado/dp/8461588339/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1339405745&sr=1-1
http://www.amazon.es/
http://iaaa.cps.unizar.es/curriculum/07-Publicaciones-Libros/2012_libro_PrensasUZ_Providing.pdf
http://iaaa.cps.unizar.es/curriculum/07-Publicaciones-Libros/2012_libro_PrensasUZ_Providing.pdf
http://www.unizar.es/
http://blog.creaf.cat/agenda/models-de-dades-dels-sig-a-internet-aspectes-teorics-i-aplicats/
http://blog.creaf.cat/agenda/models-de-dades-dels-sig-a-internet-aspectes-teorics-i-aplicats/
http://www.uab.es/
http://books.google.es/books?id=-iE1qL8Pr6sC&pg=PA345&dq=%22catalogconnector%22&hl=en&sa=X&ei=x97RT_6aIMfKhAfF7JHDAw&redir_esc=y#v=onepage&q=%22catalogconnector%22&f=false
http://books.google.es/books?id=-iE1qL8Pr6sC&pg=PA345&dq=%22catalogconnector%22&hl=en&sa=X&ei=x97RT_6aIMfKhAfF7JHDAw&redir_esc=y#v=onepage&q=%22catalogconnector%22&f=false
http://www.cambridge.org/
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_Lista_Distribucion.ES
mailto:jesus.pla@seap.minhap.es
mailto:jesus.pla@seap.minhap.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/

