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                                                                            EVENTOS 

                                                                               Jornadas 

 

Mathematics and Engineering in Marine and Earth Problems 

    Aveiro, Portugal (21-25 de Julio de 2014) 

    Organiza: Glocos 

                                                                             Congresos 

 

FOSS4G Europe 

    Bremen, Alemania (15-17 de Julio de 2014) 

    Organiza: OSGeo  

 

FOSS4G 2014  

     Portland, Oregon (8-13 de Septiembre 2014)   

     Organiza: OSGeo Foundation 

 

GIScience 2014 

    Viena, Austria (23-26 de Septiembre 2014) 

    Organiza: Technishe Universitat Wien  

 

4as Jornadas Argentinas de gvSIG 

    Córdoba, Argentina (2-3 de Octubre de 2014) 

    Organiza: Asociación gvSIG 

 

1st International Interdisciplinary Scientific Conference  

    Zagreb, Croacia (3-5 de Octubre de 2014) 

    Organiza: University of Zagreb 

 

Intergeo 

    Berlín, Alemania (7-9 de Octubre de 2014) 

    Organiza:  Gesellschaft für Geodäsie (DVW) 

 

2nd EUROGI imaGIne Conference 2014 

    Berlin, Alemania (8-9 de Octubre de 2014) 

    Organiza: EUROGI 

 

Conferencia Esri España 2014 

    Madrid (22-23 de Octubre de 2014) 

    Organiza: Esri 

     

State of the Map 2014   

       Buenos Aires, Argentina, 7-9 Noviembre 2014 

       Organiza: OpenStreetMap Foundation 
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                                                                           NOTICIAS 

 

Participación de Navarra en la conferencia INSPIRE 2014. Enlace. 

 

Celebrado el Taller INSPIRE 2014 con los responsables de la información geográfica de 

Navarra. Enlace.  

 

CAFF y organizaciones de cartografía del Ártico cooperan  en una Infraestructura de 

Datos Espaciales del Ártico. Enlace. 

 

El INE combina por primera vez mapas interactivos y Big Data Analytics para consultar 

el censo. Enlace.   

 

Visión de INSPIRE según Datos.gob.es. Enlace. 

 

MundoGEO, el Programa GeoSUR y el Instituto Geográfico Nacional organizaron un 

seminario online sobre la experiencia de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de 

España. Enlace.   

 

El Centro Nacional de Información de Geográfica participa en el proyecto europeo ELF 

que se encuadra dentro del programa ICT PSP de la Comisión Europea, de tres años de 

duración, que tiene como objetivo distribuir un marco europeo de localización que 

proporcione información geográfica actualizada. Enlace.  

 

Barómetro de iniciativas #opendata a escala internacional. Enlace.  

 

                                                                      Convocatorias 
 

Publicada convocatoria del proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de 

acceso libre al Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía del IGN. Enlace.  

 

                                                               Ofertas de Trabajo 

Voluntarios para mejores prácticas de GIS en la nube. Enlace.  

Técnico Geospacial en Berkeley, Estados Unidos. Enlace.  

Especialista en geomática en Bergen, Noruega. Enlace.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD o UNDP por sus siglas 

en inglés) ha publicado diversas convocatorias de empleo solicitando un 

Geógrafo/Topógrafo y un asistente técnico en Sistemas de Información Geográfica, 

SIG. Enlace.  

 

 

 

http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Participa/Blog1/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=104
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=204
http://www.arctic-council.org/index.php/en/resources/news-and-press/news-archive/883-caff-and-arctic-mapping-organizations-cooperate-on-arctic-spatial-data-infrastructure
http://www.esri.es/es/noticias/el-ine-combina-por-primera-vez-mapas-interactivos-y-big-data-analytics-para-consultar-el-censo/
http://blog-idee.blogspot.com.es/2014/06/vision-de-inspire-segun-datosgobes.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2014/06/webinar-presenta-la-experiencia-de-la.html
http://www.locationframework.eu/
http://t.co/7zgNQrInQg
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6625.pdf
http://www.gsdi.org/node/1034
http://www.earthworks-jobs.com/rsgis/cal14051.html
http://www.earthworks-jobs.com/geoscience/uniresearch14052.html
http://www.nosolosig.com/noticias/347-ofertas-de-empleo-pnud-colombia-relacionadas-con-la-informacion-geografica


                                                                        ACUERDOS 

                                                                           Legislación 

 

Políticas y Legislación de datos abiertos en Europa. Enlace.  

 

                                                           Normas y Estándares 
 

OGC y JRC colaboran en la estandarización para la interoperabilidad geospacial. 

Enlace.  

 

INSPIRE: Consulta pública 2014. Informe de Análisis. Enlace.  

                                                          Rincón de ILAF OGC 
 

Sabías que... 

 

El estándar CityGML es un modelo de datos abierto, basado en el formato XML para el 

almacenamiento y el intercambio virtual de modelos urbanos en 3D. 

 

Es una aplicación del esquema de OGC Geographyc Markup Language 3 (GML3). 

 

Este estándar fue originalmente definido y presentado a OGC por  SIG 3D. En el año 

2008 se adoptó como estándar oficial de OGC (versión 1.0), en 2012 se adoptó la 

segunda versión y actualmente se está desarrollando la versión 3.0.  

Se está implementando en Europa, Canadá, Oriente Medio y Asia. Ha sido adoptado 

como estándar oficial de información geoespacial 3D a nivel nacional y municipal por 

diversos países, incluyendo los Países Bajos y Alemania, y también se ha utilizado en 

las especificaciones de datos de INSPIRE. 

 

El objetivo del desarrollo del estándar CityGML es alcanzar una definición común de 

las entidades básicas, atributos y relaciones de un modelo de ciudad en 3D. Para 

compartir información en diferente ámbitos de aplicación como la planificación urbana 

y paisajística, diseño arquitectónico, turismo y actividades de ocio, catastro en 3D, 

simulaciones medioambientales, telecomunicaciones móviles, gestión de desastres, 

seguridad nacional, navegación de vehículos y peatonal, simuladores de entrenamiento 

y robótica móvil. 

 

Para más información véase: http://www.opengeospatial.org/standards/citygml 

 

Noticias OGC 

 

OGC solicita comentarios del modelo Unified Geo-Data Reference Model para los 

servicios de seguridad y orden público. Enlace.  

 

AGILE & COBWEB Workshop - "Citizen Science, Quality and Standards". Enlace.  

 

Nuevo grupo de trabajo Mobile Location Services Domain Working Group (DWG). 

Enlace.  

 

http://datos.gob.es/content/politicas-legislacion-de-datos-abiertos-europa
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11561
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11541
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/WebHome
http://www.opengeospatial.org/standards/gml
http://www.sig3d.org/
http://www.opengeospatial.org/standards/citygml
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2033
http://cobwebproject.eu/events/agile-conference-workshop-2014-cobweb-citizen-science-quality-and-standards
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2040


OGC solicita comentarios sobre el documento fundacional del nuevo grupo GeoTIFF 

SWG. Enlace.  

 

OGC y ECCMA anuncian un acuerdo de colaboración para la identificación y 

descripción de la propiedad inmueble. Enlace.  

 

El CREAF elabora un documento de buenas prácticas para utilizar WMTS. Enlace.  

 

Comité Técnico, junio 2014. Enlace.  

 

OGC solicita comentarios sobre el documento fundacional del nuevo grupo netCDF 

SWG. Enlace.  

 

INSPIRE for good governance - INSPIRE Conferencia 2014. Enlace.   

 

Linking Geospatial Data - INSPIRE Workshop & webinar. Enlace.  

 

OGC y Joint Research Center firman un convenio de colaboración. Enlace.  

 

OGC 3DIM premia a Gerhard Gröger. Enlace.  

 

OGC invita a participar en el experimento de interoperabilidad de calidad de datos de 

CityGML. Enlace.  

 

OGC publica los informes de ingeniería del Testbed10 Gestión de información 

aeronáutica. Enlace.  

                                                                         RECURSOS 

                                                                 Nodos y Servicios 
 

Publicados los Bienes de Interés Cultural en el Geoportal del Sistema de Información 

Territorial y la Infraestructura de Datos Espaciales del Principado de Asturias. Enlace. 

 

Nuevas guías y manuales de Terrasit. Enlace.   

 

Se publica el servicio WFS de los Datos de Espaciales de Referencia de Andalucía. 

Enlace. 

 

Actualización del servicio de SIGPAC en IDECanarias. Enlace. 

 

Nuevo Servicio WFS INSPIRE Redes de Transportes BTN100. Enlace.   

 

Publicación del Nomenclátor de la IDEBarcelona. Enlace. 

 

Descarga de 36000 mapas de los Fondos Históricos del IGN. Enlace.   

 

En el Centro de Descargas del IGN se han incluido para descarga los Planos de 

Poblaciones y Planos de Edificios. Enlace. 

 

Disponibles para descarga nuevos ficheros del producto histórico MTN25. Enlace.   

http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2041
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2042
http://blog.creaf.cat/es/noticias/el-creaf-elabora-un-documento-de-buenas-practicas-para-utilizar-wmts/
http://www.opengeospatial.org/event/1406tcagenda
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2046
http://www.opengeospatial.org/node/1999
http://www.opengeospatial.org/node/2048
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2052
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2053
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2054
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2055
http://sitpa.cartografia.asturias.es/sitpav30/pages/news/ExtendedNews.aspx?id=21
http://terrasit.wordpress.com/2014/06/23/nuevas-guias-y-manuales-de-terrasit/
http://www.ideandalucia.es/portal/web/ideandalucia/noticias
http://www.grafcan.es/2014/07/actualizacion-del-servicio-de-sigpac-en-idecanarias-julio-2014
http://blog-idee.blogspot.com.es/2014/07/nuevo-servicio-wfs-inspire-redes-de.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2014/06/publicacion-del-nomenclator-de-la.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2014/06/descarga-de-36000-mapas-de-los-fondos.html
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/listado_cartoteca_20140623.txt


 

Densidad de nodos de Openstreetmap edición 2014. Enlace. 

 

Última versión del planeamiento de la Comunitat Valenciana. Enlace.  

  

                                              Herramientas y Aplicaciones 

 

Descarga de QGIS 2.4. Enlace.  

 

Se publica el Toporáster10 de Andalucía. Enlace.  

 

Nuevas herramientas de localización en el visor de IDECanarias. Enlace. 

 

GitHub: Una herramienta colaborativa al servicio de la información geográfica. Enlace.   

 

                                                                          PORTALES 

 

Se abre el portal IDEAragon: Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón. Enlace. 

 

Global Climate Monitor: sistema para la visualización (y próximamente también 

descarga) de datos climáticos a escala global basado íntegramente en aplicaciones de 

código abierto. Enlace. 

 

Se ha publicado una nueva versión del Geoportal de metadatos del IGN.  Enlace.  

 

Sistema de Información GeoEstadística de Andalucia. Enlace.  

  

                                                                      FORMACIÓN 

                                                                                  Cursos 

 

Plan de Formación Interadministrativo IGN-CNIG (4º trimestre 2014) 

    Organiza: IGN 

 

4th international fig 3d cadastre workshop  

    Dubái, Emiriatos Árabes Unidos (9-11 de Noviembre de 2014) 

    Organiza: Geo-Database Management Center  

 

Cursos e-learning de EuroSDR  

    Organiza: EuroSDR  

 

5th Open Source Opportunities in GIS Summer School 

    Girona (7-11 de Julio de 2014) 

    Organiza: SIGTE de la Universitat de Girona  

 

Plataforma de formación de eGeoMapping S.L.  

    Organiza: eGeoMapping 

http://t.co/7sBT2yu4TY
http://terrasit.wordpress.com/2014/07/04/ultima-version-del-planeamiento-de-la-comunitat-valenciana/
http://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html
http://www.ideandalucia.es/portal/web/ideandalucia/noticias/-/noticia/detalle/se-publica-el-toporaster10-de-andalucia
http://www.grafcan.es/2014/06/nuevas-herramientas-de-localizacion-en-el-visor-de-idecanarias
http://blog-idee.blogspot.com.es/2014/06/github-una-herramienta-colaborativa-al.html
http://idearagon.aragon.es/
http://www.globalclimatemonitor.org/
http://metadatos.ign.es/
http://blog-idee.blogspot.com.es/2014/06/sistema-de-informacion-geoestadistica.html
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/_INFORMACION/TABLON_ANUNCIOS/CURSOS/PLAN2014/
http://www.ign.es/ign/main/index.do
http://www.eurosdr.net/workshops/4th-international-fig-3d-cadastre-workshop-9-11-november-2014-dubai-uae
http://www.gdmc.nl/
http://www.eurosdr.net/eduserv12/
http://www.eurosdr.net/start/
http://www.sigte.udg.edu/summerschool2014/
http://www.sigte.udg.edu/sigte_es/
http://www.egeomapping.com/
http://www.egeomapping.com/


 

International Course on Management and Applied Techniques in 

Cartography  

    Barcelona (9 meses)    

    Organiza: ICC 

 Cursos online de gvSIG de Contefo  

    Online 

    Organiza: Contefo  (Consultoría Tecnológica y Formación), Asociación 

gvSIG   

                                                                                                                        

  Cursos especialista y experto SIG 

    Online 

    Organiza: Universidad de Huelva, CONTEFO, Asociación gvSIG     

  

Cursos Online de Intergraph  

    Online    

    Organiza: Intergrpah 

 Cursos de gvsSIG: gvSIGtraining  

    Organiza: Asociación gvSIG 

 formaSIG. La plataforma de aprendizaje en SIG Libre.   

    Online   

    Organiza:SIGTE 

                                                                                 Masters 

 
Listados de Master GIS y Postgrados de las Universidades Públicas Españolas. Enlace.  

 

16 º Máster de Teledetección y SIG  

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

 

Master on-line UPM-IGN  

    Organiza: IGN, UPM  

 

Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación 

    Organiza: Universidad Politécnica de Valencia 

 

16ª edición Master Sistemas de Información Geográfica 

    Barcelona, semipresencial (15 de Octubre de 2013 - 30 de Marzo de 2015)  

    Organiza: Universitat Politècnica de Catalunya  

 

 

 

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

Geográfica 

    Jaén (2013-2015) 

    Organiza: Universidad de Jaén     

 

http://www.iccartotechnology.com/Home-IC-Cartotechnology/Program
http://www.iccartotechnology.com/Home-IC-Cartotechnology/Program
http://www.icc.cat/
http://www.contefo.com/formacion_catalogo
http://www.contefo.com/
http://www.gvsig.com/
http://www.gvsig.com/
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://gvsig-training.com/
http://www.gvsig.com/
http://www.sigte.udg.edu/formasig/
http://www.sigte.udg.edu/
http://blog-idee.blogspot.com/2014/01/listado-de-master-gis-y-postgrados.html
http://www.creaf.uab.es/master
http://www.creaf.uab.es/
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1749483&PGND=2&MSJ=NO#Inicio
http://www.ign.es/ign/main/index.do
http://www.upm.es/institucional
http://geomaticaupv.webs.upv.es/master-en-ingenieria-geomatica-y-geoinformacion/
https://www.upv.es/
http://www.talent.upc.edu/professionals/presentacio/idioma/esp/codi/204000/sistemes/informacio/geografica/
http://www.upc.edu/?set_language=es
http://www.cartocalidad.com/
http://www.cartocalidad.com/
http://www10.ujaen.es/


Máster Oficial en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial 

    Online (2013-2014) 

    Organiza: Universidad Miguel Hernández  

 

6º Máster Universitario en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura 

    Escuela Politécnica Superior de Ávila (2013-2014) 

    Organiza: Escuela Politécnica Superior de Avila 

 

Máster en Tecnologías Aplicadas en Geomática  

    Online (2013-2014) 

    Organiza: Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría de la 

Universidad de Jaén 

 

Máster en Tecnologías de la Información Geográfica Universidad de Extremadura  

    Cáceres (Octubre 20123-Septiembre 2014)         

    Organiza: Universidad de Extremadura 

 

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 

 

V edición Sistemas de información geográfica y geotelemática 

    Organiza: Universitat Oberta de Catalunya 

 

Máster UNIGIS Girona 

    Organiza: Universidad de Girona  

 

                                                                     SOLUCIONES 
 
“OTAN On Duty“: un storymap en el que podemos ver, desde las operaciones 

especiales que tienen actualmente en marcha, hasta las misiones de sus socios y aliados, 

pasando por la biografía de algunos de sus miembros más destacados e, incluso, su 

actual organigrama. Enlace. 

 

Mapa interactivo de los accidentes en la carretera de toda Francia. Enlace.  

 

El mapa de los edificios de Vancouver clasificados por la fecha de construcción. Enlace.  

 

Mapa vector 3D de los edificios basados en OSM, con diferentes luces y animaciones. 

Enlace.   

 

 

http://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_m_200/datos_es.html
http://www.umh.es/
http://campus.usal.es/~geotecnologias/
http://politecnicavila.usal.es/
http://coello.ujaen.es/geomatica30/
http://coello.ujaen.es/
http://coello.ujaen.es/
http://www.eweb.unex.es/eweb/mastersig/
http://www.unex.es/
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.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://esriblog.wordpress.com/2014/06/05/la-otan-lanza-su-storymap-nato-on-duty/
http://t.co/0PkyKgx0sv
http://t.co/H0uzsZxIF1
http://t.co/sWSMzwptJx


 

                                      PUBLICACIONES RECIENTES 
 

Boletín Informativo Newsletter  IDE Iberoamérica (Mayo 2014, volumen 10- nº05)  

 

Boletín Informativo IDE-LAC (Abril 2014, Volumen 11 - nº04)  

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 

Mapping (Nº 164, 2014) 

Revista que trata sobre los sectores de la Geomática, Cartografía, Catastro y Propiedad, 

Medio Ambiente, Teledetección y SIG 

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. 

(2014), Disponibles presentaciones de INSPIRE 2014 

(2014), Publicados los artículos de las Jornadas Ibéricas de las Infraestructuras de Datos 

Espaciales 2012 y 2013 

(2114), Nuevas guías y manuales de Terrasit 

                                                                   

 

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

contribuciones, Versión pdf, BlogIDEE 

 

http://wms.geoide.upm.es/Newsletter_IDE_Iberoam%C3%A9rica_V10_Nro_5.pdf
http://portal.gsdi.org/files/?artifact_id=1510
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/enews/aug2010/xnews.html
http://inspire-forum.jrc.ec.europa.eu/account/register.php
http://www.mappinginteractivo.es/revistas-mapping-publicidas
http://www.mappinginteractivo.es/revistas-mapping-publicidas
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://blog-idee.blogspot.com.es/2014/06/disponibles-presentaciones-de-inspire.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2014/06/publicados-loa-articulos-de-las.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2014/06/publicados-loa-articulos-de-las.html
http://terrasit.wordpress.com/2014/06/23/nuevas-guias-y-manuales-de-terrasit/
http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?SUBED1=IDEE&A=1
mailto:jesus.pla@seap.minhap.es
mailto:jesus.pla@seap.minhap.es
http://www.idee.es/boletin-sobre-ides
http://blog-idee.blogspot.com/

