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                                                                               EVENTOS 

                                                         Conferencias y Jornadas 
 

4ª Conferencia Internacional sobre Reutilización de Información del Sector Público 

 Madrid (27 de Noviembre de 2012)  

 Organiza: Asedie 

                                                                                                                                      

Conferencia Virtual sobre INSPIRE en Reino Unido 

 Online (6 de Diciembre de 2012) 

 Organiza: UK Location 

                                                                                Congresos 

 

ACM SIGSPATIAL GIS 2012  

 Redondo Beach, California, Estados Unidos (6-9 de Noviembre de 2012) 

 Organiza: acm SIGSPATIAL  

SAGEO 2012 

 Lieja, Bélgica (6-9 de Noviembre de 2012) 

 Organiza: Institute Geographique National  

8as Jornadas Internacionales gvSIG: "Generando Futuro: Tecnología, Solidaridad y 

Negocio" 

 Valencia (28-30 de Noviembre de 2012) 

 Organiza: Asociación gvSIG 

smart city expo  

 Barcelona (13-15 de Noviembre de 2012) 

 Orgniza: Fira de Barcelona 

 

Esri Developers Summit Madrid 

 Madrid (15 de Noviembre de 2012) 

 Organiza: Esri 
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5ª Jornadas SASIG 

 Faro, Portugal (15-17 de Noviembre de 2012) 

 Organiza: OSGeo Portugal  

The 8th International Conference on Geo-information for Disaster Management  

 Enschede, Holanda (13-16 de Diciembre de 2012) 

 Organiza: University of Twente 

                                                                               NOTICIAS 

 

Exposición "Andalucía, la imagen cartográfica. De la Antigüedad a nuestros días". Enlace. 

Las cifras del Open Software en Europa. Enlace. 

Open Street Map tiene 800 mil voluntarios. Enlace. 

Se cierra el acceso a muchos datos públicos sobre meteorología que AEMET liberó hace 

alrededor de dos años. Enlace. 

Se celebró el Quantum GIS User Meeting en Lisboa los días 29 y 30 de Octubre de 2012. 

Enlace.  

El Grupo de Sistemas de Información Avanzada de la Universidad de Zaragoza ha 

contribuido al Observatorio Europeo de la Sequía (EDO, European Drought Observatory) 

con el desarrollo del Catálogo de Metadatos de la Sequía. Enlace. 

Resultados del GMES Masters 2012 competition. Enlace.  

Navarra participa en la elaboración del Libro Blanco de la Unión Postal Universal. Enlace. 

El pasado viernes 16 de octubre tuvo lugar la sexta reunión del Consejo Directivo de la 

Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE). Enlace.  

Ordenance Survey dará cursos sobre  la utilización de Open Data en la Información 

Geográfica. Enlace.  

CITI-SENSE otro proyecto relacionado con INSPIRE. Enlace. 

   

El Programa GeoSUR ya cuenta con 60 instituciones asociadas. Enlace. 

 

 

http://www.osgeopt.pt/sasig5
http://www.osgeopt.pt/
http://www.gi4dm.net/2012/
http://www.utwente.nl/en/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/jornadas/andaluciacartograficaCO/index.htm
https://t.co/Ck5FzMAU
http://idealab.talkingpointsmemo.com/2012/10/openstreetmap-part-1-new-cartographers.php
http://www.prodevelop.es/es/blog/12/10/29/d%C3%AD-triste-hoy-aemet-despublica-datos?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://qgis.org/en/user-meetings/lisboa102012.html
http://iaaa.unizar.es/
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/catalogo-de-metadatos-de-la-sequia.html
http://www.gmes-masters.com/livebook-results/
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/navarra-participa-en-la-elaboracion-del.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/reunion-del-codiige.html
http://blog.ordnancesurvey.co.uk/2012/10/os-opendata-masterclasses-november-dates-announced/#more-8992
http://citi-sense.nilu.no/
http://mundogeo.com/es/blog/2012/11/05/geosur-da-la-bienvenida-a-nuevas-instituciones-participantes/


 

                                                                          Convocatorias 

La Universidad de Jaén convoca el XIII Premio Internacional Francisco Coello para 

proyectos fin de carrera en el ámbito de la cartografía y ciencias afines, edición 2012. 

Enlace.   

Inscripción abierta para las VII Jornadas de SIG Libre, Girona, Marzo 2013. Enlace. 

                                                                   Ofertas de Trabajo 

 

Programador GIS para el  Intergovemmental Oceanographic Comission of Unesco. Enlace. 

Técnico GIS en Cambridge (Inglaterra) para la empresa CASP. Enlace. 

  

Profesional en el área de Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos 

(Geoprocesamiento). Enlace.  

                                                                            ACUERDOS 

                                                              Normas y Estándares 

 

Los recursos minerales en INSPIRE. Enlace. 

 

El Gobierno de Dinamarca y las autoridades locales impulsan la utilización de datos de 

direcciones. Enlace.   

Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares. Enlace. 

 

                                                             Rincón de ILAF OGC 

 

Sabías que... 

 

Una de las razones de ser del Foro Ibérico y Latinoamericano (ILAF) es la de incrementar 

la difusión de la actividad de OGC. Con ese ánimo, ponemos en marcha esta nota mensual 

llamada El rincón de ILAF OGC. La publicaremos en nuestra twiki, la enviaremos a 

través de la lista de correo de ILAF y la vamos a remitir a los blogs, newsletters y otras 

publicaciones del sector que estén interesados. Tal como anunciamos en la nueva sección 

de la twiki, esperamos compilar cada mes la colección de noticias de OGC correspondiente 

y desarrollar en en este apartado Sabías que... una pequeña explicación sobre algún tema 

de interés. ¿Quereis publicar esta nota? ¿Quereis colaborar en su redacción? Estamos a 

vuestra disposición aquí. 

 

 

 

 

http://coello.ujaen.es/coello/
http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre/inscripcion
http://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=100016
http://www.earthworks-jobs.com/geoscience/casp12101.html
http://www.earthworks-jobs.com/rsgis/guyra12101.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/los-recursos-minerales-en-inspire.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/el-gobierno-de-dinamarca-y-las.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/norma-tecnica-de-interoperabilidad-de.html
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/pub/ILAFpublic/WebHome/201210_Octubre-Rincon_ILAF.doc
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/WebHome
https://lists.opengeospatial.org/mailman/listinfo/ila.forum
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/RinconOGC
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/RinconOGC


 

Noticias OGC  
 

OGC ha publicado el documento de Geography Markup Language (GML) con la extensión 

NIL como candidato a estándar OGC. Enlace 

 

OGC crea el grupo de trabajo GeoPackage.  Enlace 

 

Denise McKenzie se incorpora a OGC como director Ejecutivo, Marketing y 

Comunicaciones. Enlace 

  

OCG ha publicado el documento candidato a estándar OGC de la extensión GeoTIFF con 

los estándares Geography Markup Language Coverages (GMLCOV) 1.0 con y con el 

estándar Web Coberage Service (WCS) 2.0. Enlace 

                                                                             RECURSOS  

                                                                     Nodos y Servicios 

Nuevo visualizador de mapas IDEAndalucia. Enlace.  

Actualización del servicio WMS PNOA de Máxima Actualidad  y WMS PNOA de 

Máxima Resolución.  

Nuevo espacio en formaSIG: Recursos Libres. En este apartado encontrarás talleres, videos 

y otros recursos gratuitos sobre SIG Libre.Enlace. 

 

IDEAndalucía incorpora un nuevo visor de mapas. Enlace. 

 

Nuevo inventario de cartografía urbana en el catálogo de datos espaciales de Andalucía. 

Enlace1. Enlace2. 

 

Actualización del servicio de OrtoExpress en IDECanarias. Enlace.  

 

Actualización del servicio de Fototeca en IDECanarias. Enlace.  

 

Nueva Carta de Servicios de GRAFCAN. Enlace.  

 

Actualización de las series cartográficas del ICC. Enlace.  

 

En el Catálogo IDEC (y en el del Geolocal) se dispone de un nuevo recurso “VISORS”. 

Este recurso permite buscar y acceder a los recursos de geoinformación municipal y de 

otros entes locales. Enlace.  

 

En el visualizador IDEC han incorporado en las capas a visualizar, los accesos a las páginas 

de descarga de datos de los proveedores y en la página OpenData los datos abiertas de la 

Generalitat, en los casos en que esta información está disponible para su descarga. Enlace.  

http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressrelease/1709
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressrelease/1710
http://www.opengeospatial.org/node/1711
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressrelease/1714
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/11/un-nuevo-visualizador-de-mapas-de.html
http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA?request=GetCapabilities&service=WMS
http://www.idee.es/wms/PNOA-MR/PNOA-MR?request=GetCapabilities&service=WMS
http://www.idee.es/wms/PNOA-MR/PNOA-MR?request=GetCapabilities&service=WMS
http://www.sigte.udg.edu/formasig/recursos-libres
http://www.ideandalucia.es/IDEAvisor/
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/nuevo-inventario-de-cartografia-urbana.html
http://www.ideandalucia.es/index.php/es/noticias/431-nuevo-inventario-de-cartografia-urbana-en-el-catalogo-de-datos-espaciales-de-andalucia
http://feedproxy.google.com/~r/grafcan/~3/R1fr0xl04NQ/
http://feedproxy.google.com/~r/grafcan/~3/QtNhIKKeMxc/
http://feedproxy.google.com/~r/grafcan/~3/vHzNAxDv30A/
http://www.icc.cat/esl/Home-ICC/Informacio-corporativa/Actualitat/Actualitzacio-de-series-cartografiques50
http://t.co/tNgaRpry
http://mapaidec.icc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp?lang=ca_ES


 

Disponible la nueva versión 2012 del mapa topográfico para navegadores, en 

http://terrasit.gva.es descargas -> cartografía para navegadores. 

 

Guía de servicios de la Sede Electrónica del Catastro. Enlace.  

 

                                                  Herramientas y Aplicaciones 

GEO Label: herramienta muy útil para usuarios y productores de datos de Observación de 

la Tierra. Enlace.  

 

gvSIG 2.0 beta1 disponible. Enlace.  

Nuevas aplicaciones en la Plataforma de Recursos de Geoinformación: tooPath, 

mantenimiento de calles, geocodificador masivo. Enlace. 

 

Nuevo editor para Open Street Map. Enlace. 

 

CatMDEdit, 10 años de un proyecto de Software Libre de éxito. Enlace.  

 

GeoServicios REST de Esri Versión 1.0. Enlace.  

 

Ya está disponible ArcGIS 10.1 Service Pack 1. Enlace.  

 

La Universidad de Coimbra inicia migración a gvSIG. Enlace.  

 

                                                                             PORTALES  
 

El geoportal del Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNA) estrena una nueva 

infraestructura informática que mejorará su rendimiento y fiabilidad. Enlace.  

El IGN de Francia lanza el geoportal de 3ª generación. Enlace.  

 

5 vídeos tutoriales sobre el portal Terrasit. Enlace.  

                                                                         FORMACIÓN 

                                                                                      Cursos 

 
Curso de Introducción a gvSIG. Sistema de Información Geográfica Libre de la Generalitat 

Valenciana 

 Valencia (23 de Noviembre - 1 de Diciembre de 2012) 

 Organiza: Universitat Politècnica de València 

http://terrasit.gva.es/
http://www.catastro.meh.es/ayuda/lang/castellano/guia_servicios_sec.htm
http://www.geoviqua.org/Eng/GEOLabelTheme.htm
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-2.0/descargas
http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/cas/prg/
http://t.co/InWXjb5i
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/catmdedit-10-anos-de-un-proyecto-de.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/11/geoservicios-rest-de-esri-version-10-1.html
http://www.esri.es/es/noticias/ya-esta-disponible-arcgis-10.1-service-pack-1/
http://mundogeo.com/es/blog/2012/11/05/la-universidad-de-coimbra-inicia-migracion-a-gvsig/
http://www.ign.es/signa/
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/el-ign-de-francia-lanza-el-geoportal-de.html
http://terrasit.wordpress.com/2012/11/05/5-videos-tutoriales-sobre-el-portal-terrasit/
http://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/introduccion-a-gvsig--sistema-de-informacion-geografica-libre-de-la-generalitat-valenciana_idiomaes-menuupvtrue-cid31852.html
http://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/introduccion-a-gvsig--sistema-de-informacion-geografica-libre-de-la-generalitat-valenciana_idiomaes-menuupvtrue-cid31852.html
http://www.upv.es/


 

Cursos Interministeriales del IGN 

 Madrid 

 Organiza: Centro Nacional de Información Geográfica 

Cursos e-Learning del Instituto Geográfico Nacional  

 Online (15 de Octubre - 23 de Noviembre de 2012) 

 Organiza: Instituto Geográfico Nacional  

                                                                                                                                          

Curso sobre IDEs del Colegio de Geógrafos de Andalucía  

 Online (26 de Noviembre - 23 de Diciembre de 2012) 

 Organiza: Colegio de Geógrafos de Andalucia 

Curso presencial Bases de Espaciales: PostGIS 2  

 Universidad Politécnica de Valencia, Valencia (25 de Septiembre - 4 de Octubre de 

2012) 

 Organiza: Universidad Politécnica de Valencia 

Curso de Sistemas de Información Geográfica con Software Libre. QGIS I 

 Online (5 de Noviembre - 10 de Diciembre de 2012) 

 Organiza: argongra  

                                                                                                                                                

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 

http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/cursos-interministeriales-del-ign.html
http://www.cnig.es/
http://ign.go-learning.net/
http://www.ign.es/ign/main/index.do
http://www.ign.es/ign/main/index.do
http://www.geografosdeandalucia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=417%3Ael-mundo-de-las-ides&catid=56%3Aprograma-formativo-online-2011&Itemid=97&lang=es
http://www.geografosdeandalucia.org/
http://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/bases-de-datos-espaciales--postgis-2_idiomaes-menuupvtrue-cid31174.html
http://www.upv.es/
http://www.argongra.es/cursos/cursobasico.php
http://www.argongra.es/
http://www.argongra.es/
http://uhu.es/sig/
http://www.uhu.es/index.php
http://www.contefo.com/
http://www.gvsig.com/
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/


 

formaSIG. La plataforma de aprendizaje en SIG Libre.  

 Online  

 Organiza:SIGTE 

                                                                                     Masters 

 

Máster en Tecnologías Aplicadas en Geomática  

 Online (2013-2014) 

 Organiza: Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría de 

la Universidad de Jaén 

9ª edición Máster Universitario Oficial en Sistemas de Información Geográfica 

 Madrid (Noviembre 2012 - Julio 2013) 

 Organiza: Universidad Pontificia de Salamanca 

V Máster en Tecnologías de la Información Geográfica Universidad de Extremadura 

 Cáceres (Octubre 2012-Septiembre 2013) 

 Organiza: Universidad de Extremadura 

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 

 

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 

http://www.sigte.udg.edu/formasig/
http://www.sigte.udg.edu/
http://coello.ujaen.es/geomatica30/
http://coello.ujaen.es/
http://coello.ujaen.es/
http://www.upsam.es/index.php?option=com_content&view=article&id=477&Itemid=926
http://www.upsam.es/
http://www.eweb.unex.es/eweb/mastersig/
http://www.unex.es/
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/
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/


 

14 º Máster de Teledetección y SIG 

 

 Organiza: CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales)  

 

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 

 

IV edición Sistemas de información geográfica y geotelemática 

 

 Organiza: Universitat Oberta de Catalunya 

 

Máster UNIGIS Girona  

 Organiza: Universidad de Girona  

                                                                        SOLUCIONES 

 

Mapa del Arte en el espacio Público. Enlace.  

 

Atlas online de áreras importantes para la conservación de aves marinas. Enlace.  

 

La web de VSceneGIS vuelve a estar activa. Enlace. 

 

LookingforMaps: un buscador vertical de mapas e información geográfica. Enlace.   

 

                                          PUBLICACIONES RECIENTES 

 

Boletín Informativo Newsletter  IDE Iberoamérica (Septiembre 2012, volumen 8- nº9)  

Boletín Informativo IDE-LAC (Noviembre 2012, Volumen 9 - nº11)  

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

Infraestructura Global de Datos Espaciales (GSDI). 

Revista Catalana de Geografia (IV época, Volumen XVII, número 46, Octubre 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.  

 

http://www.creaf.uab.es/master/index_sp.htm
http://www.creaf.uab.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://es.wikiartmap.com/
http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Noticias/content/Lancado-Atlas-online-das-areas-importantes-para-a-conservacao-das-aves-marinhas?bl=1
http://www.vscenegis.com/index.php/es/
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/lookingformaps-un-buscador-vertical-de.html
http://redgeomatica.rediris.es/newsletter/Newsletter_v8_07.pdf
http://portal.gsdi.org/files/?artifact_id=1147
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/


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. 

 

Revista FOSSGIS Brasil (Edición 06, Noviembre de 2012)  

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

 

Newsletter de EuroGeographics: Eurogeographics Messenger 

 

8º boletín de la Sociedad Española de Cartografía Fotogrametría y Teledetección (SECFT)  

 

Revista Catalana de Geografía (IV época, número 46, octubre 2012)  

(2012), Libro Digital del Blog IDEE, Servicio Regional del IGN en Cataluña 

(2012), Canal Youtube JIIDEE 2012. 

(2012), Vídeos y presentaciones de la Conferencia Esri España 2012, Esri 

Brian Timoney (2012), If Mapping is So Big, Why Does GIS Feel So Small?, mapbrief.com 

                                                                            
 

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

Versión pdf, BlogIDEE  

 

 

 

 

 

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://fossgisbrasil.com.br/wp-content/downloads/Revista_FOSSGIS_Brasil_Ed_06_Novembro_2012.pdf
http://www.eurogeographics.org/sites/default/files/Eurogeographics_Messenger2_Final_0.pdf
http://www.secft.org/dateiholen.php?datei=aG9jaGdlbGFkZW4vZG9rdW1lbnRlLzIvMTc1L0JvbGV07W4gU0VDRlQgbnVtIDgucGRm
http://www.rcg.cat/
http://www.01.ign.es/ign/resources/acercaDe/libDigPub/Blog%20IDEE-1000%20posts.zip
http://www.ign.es/ign/main/index.do
http://www.youtube.com/user/JIIDE2012/feed?feature=context-cha
http://api.viglink.com/api/click?format=go&key=cdee124b11d6baacda6c3e29b12e23dc&loc=http%3A%2F%2Fesriblog.wordpress.com%2F&v=1&libid=1352188412117&out=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLA0D92DEC6469756F&title=El%20blog%20de%20Esri%20Espa%C3%B1a&txt=%3Cstrong%3ELos%20v%C3%ADdeos%20de%20la%20sesi%C3%B3n%20plenaria%20de%20la%20Conferencia%20Esri%202012%2C%20ya%20online.%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3E&jsonp=vglnk_jsonp_13521885297385
http://api.viglink.com/api/click?format=go&key=cdee124b11d6baacda6c3e29b12e23dc&loc=http%3A%2F%2Fesriblog.wordpress.com%2F&v=1&libid=1352188412117&out=http%3A%2F%2Fevento.esri.es%2Fes%2Fesri2012%2F&title=El%20blog%20de%20Esri%20Espa%C3%B1a&txt=Descarga%20las%20presentaciones%20de%20la%20conferencia%20desde%20la%20web%20del%20evento%26gt%3B%26gt%3B&jsonp=vglnk_jsonp_13521885415386
http://www.esri.es/es/
http://mapbrief.com/2012/10/25/if-mapping-is-so-big-why-does-gis-feel-so-small/
http://mapbrief.com/
http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?SUBED1=IDEE&A=1
mailto:jesus.pla@seap.minhap.es
http://www.idee.es/boletin-sobre-ides
http://blog-idee.blogspot.com/

