
SobreIDEs Diciembre 2012,  nº63 

                                

 

                                                                               EVENTOS 

                                                         Conferencias y Jornadas 
 

Initial Conference 

 Ljubljana, Eslovenia (13 de Diciembre de 2012) 

 Organiza: Geodetski Institut Slovenije 

                                                                                Congresos 
 

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

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

 Organiza: University of Twente 

 

GIS Ostrava 2013. Geoinformatics for City Transformations 

 Ostrava, República Checa (21-23 de Enero de 2013) 

 Organiza: University of Ostrava 

CEGeoIC 2013 

 Bogota, Colombia (6-8 de Febrero de 2013) 

 Organiza: Universidad Nacional de Colombia 

GEOProcessing 2013 

 Niza, Francia (24 de Febrero - 1 de Marzo de 2013) 

 Organiza: International Academy, Research, and Industry Association (IARIA) 

VII Jornadas SIG Libre 

 Girona (6-8 de Marzo de 2013) 

 Organiza: Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció -SIGTE- de la 

Universitat de Girona 
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Geoinformatik 2013 

 Heidelberg, Alemania (13-15 de Marzo de 2013) 

 Organiza:  Unisersitat Heildelberg 

 

W2GIS 2013 

 Banff, Canada (4-5 de Abril de 2013) 

 Organiza: Gogeomatics Canada 

                                                                               NOTICIAS 

 

El 14 de Noviembre se celebró el GIS Day 2012. Enlace.  

 

Se llevó a cabo el International Symposium on Service-Oriented Mapping SOMAP los días 

22 y 23 de Noviembre de 2012. Enlace.  

 

La red smeSpire también se expande en Hungria. Enlace.  

 

CARIS realizó un taller sobre la Infraestructura de Datos espaciales Marina en Corea del 

Sur. Enlace.  

 

El pasado 4 de diciembre se celebró un webinar para aprender a utilizar el portal web del 

Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNA). Enlace. 

 

El  pasado miércoles 21 de noviembre, se llevó a cabo la  reunión plenaria de la 

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). Enlace.  

 

El pasado 21 de noviembre se realizó el Seminario "INSPIRE: La Normalización de la 

Información Geográfica en Europa". Enlace.  

 

Federal Geographic Data Committee aprueba el plan de negocios de la plataforma 

geospacial. Enlace.  

 

La Diputación de Granada y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía han 

firmado un convenio para la generación y mantenimiento del Callejero Digital de 

Andalucía Unificado. Enlace. 

 

Los pasados 23 y 24 de noviembre el grupo Opendata Sevilla y la Universidad Pablo 

Olavide (UPO) celebraron las II Jornadas Gobierno Abierto y Opendata Sevilla. Enlace.  

 

 

 

http://geoinformatik2013.de/
http://www.geog.uni-heidelberg.de/lehrstuehle/gis/index_en.html
http://sensorweb.geomatics.ucalgary.ca/w2gis2013/
http://gogeomatics.ca/
http://www.gisday.com/
http://www.eurogeographics.org/news/successful-somap-2012
http://inspire-forum.jrc.ec.europa.eu/pg/news/micecs/read/102800/the-smespire-network-now-expands-also-in-hungary
http://www.caris.com/
http://subseaworldnews.com/2012/11/30/caris-attends-marine-spatial-data-infrastructure-workshop-in-south-korea/
http://goo.gl/6OtiY
http://mundogeo.com/es/blog/2012/12/07/plenaria-2012-de-la-ide-de-colombia-se-realizo-en-noviembre/
http://blog-idee.blogspot.com/2012/11/seminario-inspire-la-normalizacion-de.html
http://www.fgdc.gov/
http://www.fgdc.gov/initiatives/resources/2012-09-12-geospatial-platform-business-plan-redacted-final.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/jornadas/conveniodipgranada/index.htm
http://opendatasevilla.org/


                                                                          Convocatorias 

 

Abierta la inscripción para la 15ª Conferencia Internacional de Geomatemáticas que se 

celebrará en septiembre de 2013. Enlace. 

                                                                   Ofertas de Trabajo 

 

Profesional GIS y webmapping en S.G.M. en la provincia de Barcelona. Enlace. 

 

Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico. Enlace.   

 

Catálogo 2013-2014 de Erasmus Mundus MSc/PhD. Enlace. 

 

Desarrollador GIS en Bath, Inglaterra para senergy. Enlace.   

 

Analista en geoinformación en Aberdeen, Escocia. Enlace.   

                                                                            ACUERDOS 

 

"Land Administration Domain Model (LADM)" se aprobó como estándar ISO. Enlace. 

 

OGC ha anunciado la formación del grupo sobre 3D Portrayal Standards. Enlace.  

 

Nuevo director ejecutivo de marketing y comunicaciones en OGC. Enlace. 

 

                                                              Normas y Estándares 

                                                             Rincón de ILAF OGC 

 

Sabías que... 
El Foro Ibérico y Latinoamericano de OGC (ILAF OGC) se dirige a toda la comunidad de 

habla hispana y portuguesa interesada en los desarrollos y objetivos de OGC. Engloba tanto 

a los miembros OGC como a los que, sin serlo, compartan intereses con los citados 

desarrollos y objetivos.  

 

ILAF OGC se postula como:  

 Un mecanismo de coordinación y comunicación con OGC sobre requerimientos de 

interoperabilidad y para la participación en los procesos de estandarización.  

 Un medio para que OGC conozca y canalice las necesidades de interlocución y 

formativas en la comunidad de habla hispana y portuguesa.  

 El interlocutor ante el Foro Europeo de OGC para coordinar cuestiones de interés en 

el marco europeo relacionadas con los procesos internacionales de OGC.  

Ver Charter aprobado por OGC en verano de 2010 

Para participar puedes seguirnos en nuestra web o suscribirte a la lista del forum: 

ila.forum@lists.opengeospatial.org  

http://www.igme.es/internet/iamg2013/regis.htm
http://www.sgm.cat/
http://gisland.ning.com/forum/topics/para-profesionales-webmapping-y-gis?xg_source=activity
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/programasespeciales/plataformaalianzapac%C3%ADfico.aspx
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/Uni%C3%A3o+Europeia/Erasmus+Mundus/Curso+Erasmus+Mundus/eras.htm
http://www.earthworks-jobs.com/oil/senergy12111.html
http://www.earthworks-jobs.com/oil/total12121.html
http://www.gim-international.com/news/land_management/cadastral_surveying/id7015-iso_standard_for_land_administration_approved.html
http://www.gim-international.com/news/mapping/geospatial_data/id7076-3d_portrayal_standards_working_group.html
http://mundogeo.com/es/blog/2012/11/07/nuevo-director-ejecutivo-de-marketing-y-comunicaciones-en-ogc/
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/WebHome
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/pub/ILAFpublic/RinconOGC/Charter_OGC_Iberian_and_Latin-American_Forum_v5.doc
mailto:ila.forum@lists.opengeospatial.org


 

Noticias OGC  
Sesión de Ontologías en “Ontology and Semantic Technology for the Earth Science 

Commnunity”. Enlace.  

 

OGC ha publicado el documento Augmented Reality Markup Language (ARML 

2.0)  como candidato a estándar OGC. Enlace.   

 

Los días 21 y 22 de enero 2013 se celebrará en el IGN de Paris un workshop sobre 

“CityGML for national mapping”. Enlace.  

                                                                             RECURSOS 

                                                                     Nodos y Servicios 
 
IDEmallorca publica información de las incidencias en las carreteras gestionadas por el Consell de Mallorca 

mediante servicios wms, wfs y kml. Más información en geoservicios. Enlace. 

 

Actualizado el visualizador de incidencias de carreteres de la IDEmallorca y, como novedad, una versión para 

dispositivos móviles.  

 

Ya están publicadas las actualizaciones de  municipios de todas las Comunidades de la base de datos de 

CartoCiudad, estando accesibles para su descarga en el Centro de Descargas del CNIG.  

 

El Gobierno de La Rioja da por finalizada la fase de pruebas del visualizador geográfico del geovisor 

IDERioja, Enlace.  

 

Añadidos nuevos servicios de mapas (WMS) del Instituto Geológico y Minero en IDERioja. Enlace.  

 

Descarga la „calificación y clasificación urbanística” de un municipio a través de terr@sit. Enlace.  

 

Vídeos tutoriales sobre el portal terr@sit. Enlace.  

 

Nueva actualización servicios WMS del PNOA. Enlace.  

 

Se solicita colaboración de editores para el Recetario IDE 2013. Enlace.  

 

La Diputación de Pontevedra, en colaboración con la Xunta de Galicia, ha abierto hace unos días un nuevo 

nodo IDE de ámbito local, la IDE de Pontevedra, IDEPo. Enlace.  

 

Servicio de nomenclator en la provincia de Lugo utilizando el motor de búsqueda Solr. Enlace.  

 

Modelo de Direcciones de la Administración General del Estado: disponible a través de la web del IGN. 

Enlace.  

 

Se ha actualizado en IDECanarias el servicio WMS de Ortofoto urbana de alta resolución. Enlace.  

 

Se ha incorporado a la Sección de Estadísticas de IDECanarias un nuevo apartado con información relativa a 

la Red de Estaciones Permanentes de Canarias bajo la denominación de GNSS. Enlace.  

 

Disponible en el Centro de Descargas del CNIG para descarga gratuita, previa aceptación de una licencia de 

uso, la BCN500 (Base Cartográfica Numérica a escala 1:500.000) y el Mapa de España a escala 1:500.000. 

Enlace.  

 

http://www.opengeospatial.org/blog/1725
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1721
http://www.opengeospatial.org/blog/1728
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=493&id_section=1725&id_son=1734
http://www.conselldemallorca.net/sit/incidencies
http://www.conselldemallorca.net/sit/incidencies/mobile
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://www.iderioja.larioja.org/geovisor
http://bit.ly/WsXJss
http://terrasit.wordpress.com/2012/12/03/descarga-la-calificacion-y-clasificacion-urbanistica-de-tu-municipio/
http://terrasit.wordpress.com/2012/11/05/5-videos-tutoriales-sobre-el-portal-terrasit/
http://www.ign.es/PNOA_WMS/
http://blog-idee.blogspot.com/2012/11/se-solicita-colaboracion-de-editores.html
http://blog-idee.blogspot.com/2012/11/idepo-un-nuevo-nodo-ide-en-el-ambito.html
http://blog-idee.blogspot.com/2012/11/servicio-de-nomenclator-en-la-provincia.html
http://blog-idee.blogspot.com/2012/12/modelo-de-direcciones-de-la.html
http://blog.grafcan.es/2012/11/actualizacion-de-la-ortofoto-regional-en-el-servicio-de-ortofoto-urbana/
http://blog.grafcan.es/2012/11/estadisticas-de-la-red-de-estaciones-permanentes-en-idecanarias/
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do


Actualizada la sección de Proyectos IDE. Enlace.  

Nueva versión del visor del ICC. Enlace.  

                                                  Herramientas y Aplicaciones 
 

Lista de software geospacial libre de LAPIS (Laboratorio de Análisis y Procesamiento de 

Imágenes de Satélite). Enlace. 

 

El martes 27 de Noviembre se celebró un CodeSprint de gvSIG. Enlace.  

 

Nuevo portal del GRASS GIS. Enlace.  

 

Ha salido la versión 3 del Portable GIS. Enlace.  

 

Intergraph lanza la herramienta geospacial WebMap 2013. Enlace.  

 

MapServer 6.2 ya está disponible. Enlace.  

 

Esri España y GaiaEMA lanzan ProteGeo. Enlace. 

                                                                             PORTALES 
 

Geospatialtraining ha creado un espacio en el que  de forma gratuita  recopilará preguntas 

relacionadas con la consultoría geotecnológica. Enlace. 

 

Nuevo Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León. Enlace.   

 

Lanzamiento de gvSIG 1.12 portable 1.0. Enlace. 

                                                                         FORMACIÓN 

                                                                                      Cursos 

 

Cursos Interministeriales del IGN 

 Madrid 

 Organiza: Centro Nacional de Información Geográfica 

Curso SIG de Geodiscover con gvSIG 

 Online (14 de Enero - 1 de Febrero de 2013) 

 Organiza: geodiscover 

VII Curso de Sistemas de Información Geográfica. Geovisualización. 

 Madrid (10-14 de Diciembre de 2012) 

 Organiza: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad 

Politécnica de Madrid 

http://www.idee.es/novedades
http://www.icc.cat/vissir3
http://www.lapismet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=41
http://jornadas.gvsig.org/8as/codesprint-gvsig
http://grass.osgeo.org/
http://www.archaeogeek.com/portable-gis.html
http://mundogeo.com/es/blog/2012/12/05/intergraph-lanza-la-herramienta-geoespacial-webmap-2013/
http://www.mapserver.org/development/announce/6-2.html
http://blog-idee.blogspot.com/2012/11/esri-espana-y-gaiaema-lanzan-protegeo.html
http://geospatialtraininges.com/2012/11/12/breves-de-consultoria-gis/
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/11/nuevo-geoportal-de-la-infraestructura.html
http://www.gvsig.org/web/plugins/downloads/gvsig-1-12-portable/releases/1.0
http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/cursos-interministeriales-del-ign.html
http://www.cnig.es/
http://www.geodiscover.es/cursos/
http://www.geodiscover.es/
http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola/FuturosAlumnos/7cc66ed99efda310VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola
http://www.upm.es/
http://www.upm.es/


 

Curso sobre IDEs del Colegio de Geógrafos de Andalucía  

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

 Organiza: Colegio de Geógrafos de Andalucia 

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 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 

  

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://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/
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/


 

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 

 

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 

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/
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/


 

 

 

 

Máster UNIGIS Girona  

 Organiza: Universidad de Girona  

                                                                        SOLUCIONES 

 

Esri España y GaiaEMA lanzan ProteGeo, una solución SaaS de consultoría 

medioambiental. Enlace. 

 

Esri apoya a la Universidad de California en el desarrollo de aplicaciones sobre el uso 

sostenible del océano. Enlace.  

 

Cesium, un interesante globo virtual basado en WebGL. Enlace.  

 

Positrén: posiciones de trenes en línea. Enlace.   

 

                                          PUBLICACIONES RECIENTES 

 

Boletín Informativo Newsletter  IDE Iberoamérica (Octubre 2012, volumen 8- nº10)  

Boletín Informativo IDE-LAC (Diciembre 2012, Volumen 9 - nº12)  

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.  

 

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 

http://www.unigis.es/nuestrosCursos/master
http://www.udg.edu/
http://www.esri.es/es/noticias/esri-espana-y-gaiaema-lanzan-protegeo,-una-solucion-saas-de-consultoria-medioambiental/
http://esriblog.wordpress.com/2012/12/04/esri-apoya-a-la-universidad-de-california-en-el-desarrollo-de-aplicaciones-sobre-el-uso-sostenible-del-oceano/
http://alpoma.net/carto/?p=3692
http://blog-idee.blogspot.com/2012/12/positren-posiciones-de-trenes-en-linea.html
http://redgeomatica.rediris.es/newsletter/Newsletter_v8_10.pdf
http://portal.gsdi.org/files/?artifact_id=1161
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


 

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), Ponencias y artículos de las 4as Jornadas de Latinoamérica y Caribe de gvSIG 

(2012), Disponibles las presentaciones y comunicaciones las 3ª Jornadas Ibéricas de 

Infraestructuras de Datos Espaciales 

(2012), Disponibles las ponencias del seminario "INSPIRE: La Normalización de la 

Información Geográfica en Europa" 

(2012), Publicadas las presentaciones de la jornada sobre Geoinformació ICC per als 

usuaris 

                                                                                
 

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

Versión pdf, BlogIDEE  

 

 

 

 

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.gvsig.org/web/community/events/jornadas-lac/2012/ponencias
http://blog-idee.blogspot.com/2012/11/estimados-companeros-se-encuentran.html
http://blog-idee.blogspot.com/2012/11/estimados-companeros-se-encuentran.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/formacion/2012/normalizaciongeografica/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/formacion/2012/normalizaciongeografica/index.htm
http://t.co/FU2pKnvv
http://t.co/FU2pKnvv
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/

