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EVENTOS  
Jornadas y Congresos 

 
• Jornadas técnicas del IGN. Conferencia de Wikiloc.  20 de Junio  a las 13:00 en el salón de 

actos del IGN 
• Geomática Andina 2018 18 -19 de junio de 2018. Bogotá – Colombia 
• XVIII Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica. 20 -22 de junio de 

2018. Plaza Virgen de la Paz, 3 (detrás de la Iglesia Santa Catalina); 46001 Valencia, 
España 

• II Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes. 25 -27 de junio de 2018. Oviedo, 
Asturias 

• Congreso de Ciencia y Tecnología ESPE 2018. 25 -29 de junio de 2018.  Av. Gral. 
Rumiñahui S/N; Sangolquí, Pichincha (Ecuador). 

• Congreso FOSS4GIS en Europa 2018 se celebra en Guimarães (Portugal) del 17 al 19 de 
julio. 

• Congreso sobre la calidad de los datos abiertos, QOD (Quality of Open Data), Del 18 al 20 
de julio, en Berlín. 

• Congreso geoEuskadi: Cartografía e Información Geográfica. 24 -25 de septiembre de 
2018. Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián (España). Abierto plazo recepción 
de comunicaciones 

• IX JIIDE 2018 Isla de Lazareto en el puerto de Maó, Menorca, del 17 al 19 de octubre.  
• Congreso VIII IBERCARTO del 15 al 17 de noviembre en Oporto. Abierto el plazo para 

enviar resúmenes. 
• XIV Jornadas internacionales gvSIG: “Economía y productividad”. del 24 al 26 de octubre 

de 2018. Valencia (España) 

 Conferencias 
 

• Conferencia INSPIRE 2018; Inspire Users: Make it work together. Del 18 al 21 de 
septiembre en Amberes (Bélgica). Ampliado el plazo para el envío de propuestas hasta 
el 15 de abril de 2018. Abierto el plazo para la inscripción hasta el próximo 10 de 
septiembre (límite para la inscripción temprana el 1 de agosto) 

• Conferencia Esri 2018. 24 y 25 de octubre. IFEMA Madrid 

 
NOTICIAS 

 
 
• Primera versión del Registro Inspire de España. Más información  
• Disponibles los indicadores de la campaña de seguimiento INSPIRE 2017 en EIONET. 
• Ley 2/2018, de 23 de mayo, que modifica la Ley LISIGE sobre las Infraestructuras y 

Servicios de Información Geográfica de España. 
• El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) convoca «Premio a la mejor tesis 

de Maestría en Cartografía, Geodesia o Información Geográfica» y la segunda edición del 
«Premio Pedro Vicente Maldonado» a la mejor tesis de doctorado en los mismos temas. 
Solicitudes hasta 30 de junio de 2018. Más información 

http://geo.sofexamericas.com/index.html
http://www.nosolosig.com/geo-eventos/970-xviii-congreso-nacional-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica
http://www.esri.es/evento/congreso-destinos-turisticos-inteligentes/
http://www.nosolosig.com/geo-eventos/969-congreso-de-ciencia-y-tecnologia-espe-2018
https://foss4g-europe.osgeopt.pt/
https://es.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://bis.ue.poznan.pl/bis2018/workshops/qod/
https://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://www.nosolosig.com/geo-eventos/968-congreso-geoeuskadi-cartografia-e-informacion-geografica
http://www.geo.euskadi.eus/noticia/2018/abierto-plazo-recepcion-de-comunicaciones-congreso-cartografia-e-informacion-geografica-donostia-24-y-25-de-septiembre/s69-geonot/es/
http://www.geo.euskadi.eus/noticia/2018/abierto-plazo-recepcion-de-comunicaciones-congreso-cartografia-e-informacion-geografica-donostia-24-y-25-de-septiembre/s69-geonot/es/
http://www.jiide.org/
http://www.gvsig.com/es/eventos/jornadas-gvsig/14as-jornadas-gvsig
https://inspire.ec.europa.eu/conference2018
https://inspire.ec.europa.eu/conference2018
https://inspire.ec.europa.eu/conference2018/call-for-submissions
http://www.esri.es/evento/conferencia-esri-2018/
http://registro.idee.es/registry
http://blog-idee.blogspot.com/2018/05/registro-inspire-de-espana.html
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/inspire/monitoring/envwvm9ma
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6891
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10707
http://www.ipgh.org/
http://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/Premio.html


 

3 
 

• III Premio EuroSDR a las mejores tesis doctorales en Geoinformación.  Las tesis deben de 
haber sido defendidas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2018 y tratar sobre una o 
más áreas de trabajo de las Comisiones de EuroSDR. Las candidaturas se podrán 
presentar hasta el 31 de agosto de 2018. 

• Abierta la convocatoria 2018 CEF Telecom Open Data. Plazo de solicitud: 15 de 
noviembre. 

• Encuesta de usabilidad de los datos INSPIRE con el objetivo de recoger  problemas y 
barreras que limitan e impiden la utilización de los datos INSPIRE. Más información 
en MIWP 2017.3 wiki page. 

Ofertas de Trabajo 
 

 
• Técnico Formación – Desarrollo GIS (Esri, España) Madrid 
• Técnico Senior Servicios Profesionales (Esri, España) Madrid 
• Technical Systems Analyst, Sr (City of Gainesville) Gainesville, FL, USA   
• GIS Architect (WorldView Solutions) Richmond, VA, USA   
• GIS Analyst (Citrus County BOCC) Lecanto, FL, USA   
• GIS Coordinator (West Yost Associates) Davis, CA, USA   
• IT Administrator - GIS (City of Flagstaff) Flagstaff, AZ, USA   
• GIS Analyst Senior (Pima County) Tucson, AZ, USA   
• GIS Analyst I (RES) Broomfield, CO, USA 

Noticias OGC   
 

 
07/06/2018 OGC invita a participar en el Taller CDS de Desastres en el Auditorio NOAA, 

Silver Spring, MD, del 24 al 25 de julio de 2018 

05/06/2018 (OGC) anuncia su próximo evento Location Powers, sobre datos, 
interoperabilidad y nuestro mundo urbano. El evento tendrá lugar en Singapur, 
del 25 al 26 de septiembre de 2018. 

04/06/2018 OGC solicita la participación en su Proyecto Piloto de Infraestructura 
Subterránea MUDDI ETL-Plugfest 

31/05/2018 OGC anuncia la creación del Foro regional de Canadá sobre estándares 
geoespaciales como un lugar para la colaboración en actividades de 
estandarización geoespacial 

Próximos eventos 
 

 
• Disasters CDS Workshop at the NOAA Auditorium del 24 al 25 de julio de 2018  
• MUDDI ETL-Plugfest del 24 al 25 de julio de 2018  
• 8th UNGGIM Committee of Experts del 30 de julio al 3 de agosto de 2018  
• September '18 OGC TC/PC Meetings - Stuttgart, Germany. 10-14 de septiembre de 2018 
• 2018 International Workshop on Big Geospatial Data and Data Science (BGDDS 2018) 22-

23 de septiembre de 2018 
• ApacheCon 2018 - Geospatial Track 24-27 de septiembre de 2018 
• Geo Delft Conference 2018. 1-5 de octubre de 2018. 

http://www.idee.es/web/guest/destacamos
http://www.eurosdr.net/commissions
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-public-open-data
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UsabilityINSPIRE
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/2017-3/wiki
http://www.esri.es/oferta-de-empleo/tecnico-formacion-desarrollo-gis/
http://www.esri.es/
http://www.esri.es/oferta-de-empleo/tecnico-senior-servicios-profesionales/
http://www.esri.es/
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=q-GLys2BcO3G8qI1AcH_dKfr8W63vvPLukkSCahFP-_MpIBPK8
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=City+of+Gainesville&id=q-GLys2BcO3G8qI1AcH_dKfr8W63vvPLukkSCahFP-_MpIBPK8&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=rcywGVq008lXorS__nFo-8e_9ZIX8R_nTxKoh1c8XnTaFA_FNE
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=WorldView+Solutions&id=rcywGVq008lXorS__nFo-8e_9ZIX8R_nTxKoh1c8XnTaFA_FNE&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=y42rE8y84frT6ntHlRE_wm5zRIfq812uUTMnP-jIdAq-OKF0p-
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Citrus+County+BOCC&id=y42rE8y84frT6ntHlRE_wm5zRIfq812uUTMnP-jIdAq-OKF0p-&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=b4lN-Ye0c7nYXxzOK1ukaay0IJWBi_4j3eX222R5X5RJqel16F
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=West+Yost+Associates&id=b4lN-Ye0c7nYXxzOK1ukaay0IJWBi_4j3eX222R5X5RJqel16F&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=dYE8MhIPGuLUwqrgKd58GT8Pe2Emw5uzSZwt658BnHkKYBQwFK
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=City+of+Flagstaff&id=dYE8MhIPGuLUwqrgKd58GT8Pe2Emw5uzSZwt658BnHkKYBQwFK&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=6h6Ss6O8vFyumXF1A9ot03MabsIj-uP4BJLUDnQZTch5ZMVoK9
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Pima+County&id=6h6Ss6O8vFyumXF1A9ot03MabsIj-uP4BJLUDnQZTch5ZMVoK9&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=MHQx-vy1vIzu5EmYapzaFZC9d5QdG9cgFTEDc2txzSSsl4elhE
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=RES&id=MHQx-vy1vIzu5EmYapzaFZC9d5QdG9cgFTEDc2txzSSsl4elhE&sortby=activationdate&orderby=DESC
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2811
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2802
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2800
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2800
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2799
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2799
http://www.opengeospatial.org/ogcevent/180724noaacds
http://www.opengeospatial.org/event/MUDDI-ETL-Plugfest
http://www.opengeospatial.org/node/2812
http://www.opengeospatial.org/event/1809tc
http://www.opengeospatial.org/node/2725
http://www.opengeospatial.org/node/2740
http://www.opengeospatial.org/node/2719
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• Geography2050: Powering our Future Planet 15-16 de noviembre de 2018. 
• Inaugural United Nations World Geospatial Information Congress 19-21 de noviembre de 

2018. 
• December '18 - Charlotte, North Carolina, USA  10-14 de diciembre de 2018. 

 

RECURSOS 
 

Nodos y Servicios 
 

 
• WMS Distribución y tipificación del castaño (Castanea sativa Mill.) en Andalucía  
• WMS Estado de las masas de agua de las Demarcaciones Hidrográficas Andaluzas (Planes 

Hidrológicos 2º Ciclo)  
• WMS Zonificación litoral (Perfiles y Tramos Homogéneos) de la ZSP del DPMT  
• Servicios WMS de Precipitación diaria 2017 en Andalucía 
• WMS Temperatura media mensual (serie provisional). Año 2017  
• WMS Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica en Andalucía. Año 2017 
• WMS Mapa de sectores biogeográficos a escala de detalle (1:10.000)  
• WMS Mapa de pisos bioclimáticos a escala de detalle (1:10.000)  
• WMS Modelo Digital de Altura Clasificada de Andalucía  
• WMS Mapa de ombrotipos de Andalucía a escala de detalle (1:10.000)  
• Actualización de contenidos en IDENA;  

o Nuevas rutas homologadas en IDENA 
o Actualización de las capas de información de la División Censal de Navarra 
o Actualización de las capas: red de abastecimiento y saneamiento, red de transporte 

urbano comarcal y la red de residuos 
o Actualización de la delimitación de los cotos de caza en Navarra  
o Actualización de los Planes de Ordenación Cinegética (POC) aprobados para 2018. 
o Actualización de los tramos y zonas de pesca con la información válida para el 2018. 

• Nueva versión de los ficheros de líneas límite municipales dentro de la agrupación 
Información geográfica de referencia.  

• Disponible a descarga el nuevo producto MDT de las áreas de alto riesgo de inundación 
fluvial.  

• Actualización del Servicio WCS de Elevaciones 
• Se han actualizado un conjunto de ortofotos de PNOA máxima actualidad. Están 

disponibles en el Centro de Descargas y para su visualización a través de los servicios 
web WMS y WMTS. 

• Disponible para descarga los nuevos ficheros de las ediciones impresas del Mapa 
Topográfico Nacional 1:25.000 (MTN25).  

Aplicaciones  
 

• Visor geográfico del Modelizado de Viviendas. permite gestionar la información 
recaudada en un estudio previo sobre las necesidades y los beneficios de la rehabilitación 
energética del parque de viviendas de Galicia. 

• Visor web de aprovechamientos forestales de Galicia sujetos a algún régimen de 
protección o afectados por alguna legislación de protección del dominio público 

• Extremadura, buenas noches; nueva entrada en IDE de Extremadura para descubrir los 
cielos nocturnos de Extremadura   

http://www.opengeospatial.org/2018Geography2050
http://www.opengeospatial.org/GIWorldCongress
http://www.opengeospatial.org/event/1812tc
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=f4006a2b8485a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=2ad430f9d36a3610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=2ad430f9d36a3610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=a83aaf1a98563510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=c7f31131df093610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=21787593e5c83610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=6a3f7593e5c83610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=774dbeee8447b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=28ff2e29a367b210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=4346503dc6d63610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=b6b4d43e1226b210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/Actualizaciones_BDLJE_20180531.pdf
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=MARIF
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=MARIF
http://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/catalog.search#/metadata/spaignwcs_mdt
http://pnoa.ign.es/es/web/guest/pnoa_wms
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=02211
http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?request=GetCapabilities&service=WMS
http://www.ign.es/wmts/pnoa-ma?request=GetCapabilities&service=WMTS
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/listado_cartoteca20180511.txt
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/listado_cartoteca20180511.txt
http://mapas.xunta.gal/visores/moviga/?locale=es
http://mapas.xunta.gal/visores/aproveitamentos/?locale=es
https://extremadurabuenasnoches.com/
http://www.ideextremadura.com/
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• Nueva versión del visualizador de tiempo libre Naturaleza, Cultura y Ocio (NCO) del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

• Disponible el nuevo visor CRONOLOGÍA para seguir la evolución por épocas y siglos de 
Cáceres. 

• Nueva versión del visualizador de IDEIB (Infraestructura de Datos Espaciales de les Illes 
Balears) 

•  Nuevo visor web de mapas de las instalaciones de temporada. Realizado por SITIBSA. 
• Nuevo catálogo de metadatos en de IDEIB 

 
FORMACIÓN  
Cursos 

 
• Matrícula Abierta hasta el 18/06/18. de la nueva edición del curso on line Catalogación y 

Registro Web de la Información Geográfica. Organiza Colegio de geógrafos de Andalucía 
• Publicación de Servicios OGC. Duración: 1 semana.   Organiza GVSIG. 
• Uso, creación y gestión de metadatos de información geográfica. Duración: 2 semanas. 

Organiza GVSIG. 
• Cursos gvSIG aplicados. Matricula continua. 
• Cursos gvSIG de Geoprocesamiento y Análisis Espacial, en español y portugués. Matricula 

continua. 
• Bases de Datos Geoespaciales:  PostgreSQL - PostGIS . Duración:  6 semanas.  Organiza 

gvSIG. 
• Curso i3Geo. Framework para Geoportales. (Idioma: Portugués). Duración: 2 semanas. 

Organiza gvSIG. 
• Otros cursos gvSIG en matricula continua. 

 
• Análisis espacial con ArcGIS Pro. Presencial Del 19 al 21 de junio de 2018. Organiza Esri 
• Compartir contenido con ArcGIS Pro. Presencial. 25 y 26 de junio de 2018. Organiza Esri 
• Edición de datos con ArcGIS Pro. Presencial. 27 y 28 de junio de 2018. Organiza Esri 
• Flujos de trabajo con Model Builder. Presencial del 02 al 4 de julio de 2018. Organiza Esri 
• ArcGIS Online para Organizaciones. Presencial del 11 al 12 de julio de 2018. Organiza Esri 
• Despliegue y mantenimiento de la geodatabase multiusuario. Presencial del 17 al 19 de 

julio de 2018. Organiza Esri 
• ArcGIS Desktop III: Flujos de trabajo y análisis. Presencial del 24 al 26 de julio de 2018. 

Organiza Esri 
• ArcGIS para principiantes. On line. 21 de junio – 11 de julio de 2018. Organiza 

MappingGIS 
• ArcGIS Pro. On line. 21 de junio – 11 de julio de 2018. Organiza MappingGIS 
• Bases de datos espaciales: PostGIS. On line. 21 de junio – 25 de julio de 2018. Organiza 

MappingGIS 
• Especialista en ArcGIS. On line. 21 de junio – 25 de julio de 2018. Organiza MappingGIS 
• Experto GIS: ArcGIS, gvSIG y QGIS. On line. 21 de junio – 1 de agosto de 2018. Organiza 

MappingGIS 
• QGIS 3.0 Girona. On line. 21 de junio – 18 de julio de 2018. Organiza MappingGIS 
• QGIS Avanzado. On line. 21 de junio – 25 de julio de 2018. Organiza MappingGIS 
• ArcPy – Python para ArcGIS. On line. 21 de junio – 25 de julio de 2018. Organiza 

MappingGIS 

https://nco.ign.es/visorncoconmarco/
https://nco.ign.es/visorncoconmarco/
http://www.ign.es/
http://sig.caceres.es/serweb/cronologia/
https://ideib.caib.es/visor/
http://www.caib.es/sacmicrofront/noticia.do?mkey=M140328093040113262355&cont=91945&lang=ES&mcont=66758
http://ideib.caib.es/cataleg/srv/cat/catalog.search#/home
http://geografosdeandalucia.org/index.php/articulos-anuncios/878-matricula-abierta-de-la-nueva-edicion-del-curso-catalogacion-y-registro-web-de-la-informacion-geografica
http://geografosdeandalucia.org/index.php/articulos-anuncios/878-matricula-abierta-de-la-nueva-edicion-del-curso-catalogacion-y-registro-web-de-la-informacion-geografica
http://web.gvsig-training.com/index.php/es/cursos/online/actuales/product/5-publicacion-de-servicios-ogc-idioma-espanol
http://web.gvsig-training.com/index.php/es/cursos/online/actuales/product/16-uso-creacion-y-gestion-de-metadatos-de-informacion-geografica
http://web.gvsig-training.com/index.php/es/quienes-somos-2/noticias-2/151-cursos-de-gvsig-postgis-i3geo-y-geoprocesamiento-avanzado-en-espanol-y-portugues
http://web.gvsig-training.com/index.php/es/cursos/online/actuales/product/2-bases-de-datos-geoespaciales-postgresql-postgis-idioma-espanol
http://web.gvsig-training.com/index.php/es/cursos/online/actuales/product/40-i3geo
http://www.esri.es/curso/analisis-espacial-arcgis-pro/
http://www.esri.es/curso/compartir-contenido-arcgis-pro/
http://www.esri.es/curso/edicion-datos-arcgis-pro/
http://www.esri.es/curso/como-trabajar-con-model-builder/
http://www.esri.es/curso/arcgis-online-para-organizaciones-publicacion-y-divulgacion-de-informacion-geografica/
http://www.esri.es/curso/despliegue-y-mantenimiento-de-la-geodatabase-multiusuario/
http://www.esri.es/curso/arc3-flujos-trabajo-analisis-arcgis/
https://mappinggis.com/cursos/arcgis-principiantes/
https://mappinggis.com/cursos/arcgis-pro/
https://mappinggis.com/cursos/postgis/
https://mappinggis.com/cursos/arcgis/
https://mappinggis.com/cursos/sig-arcgis-gvsig-y-qgis/
https://mappinggis.com/cursos/qgis/
https://mappinggis.com/cursos/qgis-avanzado/
https://mappinggis.com/cursos/python-para-arcgis-10/
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• Python para ArcGIS nivel avanzado. On line. 21 de junio – 25 de julio de 2018. Organiza 
MappingGIS 

• PyQGIS – Python para QGIS. On line. 21 de junio – 18 de julio de 2018. Organiza 
MappingGIS 

• Desarrollo de aplicaciones web mapping. On line. 3 de julio – 6 de agosto de 2018. 
Organiza MappingGIS 

• Visores web mappping con Leaflet. On line. 21 de junio – 25 de julio de 2018. Organiza 
MappingGIS 

• Aplicaciones GIS en la nube. On line. 21 de junio – 25 de julio de 2018. Organiza 
MappingGIS 

Masters 
 

 
• Curso Experto en Desarrollo GIS, Organiza Esri España. 
• Master presencial, Organiza Esri España. De octubre a julio, de lunes a jueves de 15.30 h 

a 20.00 h 
• Máster en Sistemas de Información Geográfica aplicados a la Ordenación del territorio, el 

urbanismo y el paisaje. On line Universitat Politècnica de València.  
• Master SIG Online – Máster Profesional en Sistemas de Información Geográfica. 
• Especialización en Programación de Aplicaciones Sig. Online. Organiza SIGTE-Universidad 

de Girona 
• Diploma de Análisis Territorial con Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. 

1ª Edición A distancia. Organiza UV - Facultad de Geografía e Historia 
• Máster Profesional UNIGIS en Gestión de Sistemas de Información Geográfica Online. 

Organiza FUNDACIÓ UDG: INNOVACIÓ I FORMACIÓ 
• Máster en Sistemas de Información Geográfica y Gestión de Datos en Internet Online. 

Organiza Asociación de Ingeniería y Diseño Asistido 
 

SOLUCIONES 
 

 
• Disponible para descarga los nuevos ficheros de las ediciones impresas del Mapa 

Topográfico Nacional 1:25.000 (MTN25).  
• Disponible a descarga una nueva actualización de la Base Topográfica Nacional 1:25.000 

(BTN25), con cobertura completa para España. 
• Disponible a descarga el nuevo producto Mapas de peligrosidad por inundación costera 

elaborados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
• Nuevo Foro de QGIS en castellano, pensado para resolver dudas del programa entre los 

usuarios. 
• Disponible para descarga el Nuevo Mapa Topográfico de Lanzarote en la Tienda Virtual 
• Publicado «helpbidea» el gestor de direcciones de Navarra 

 

PUBLICACIONES RECIENTES 
 

 
• Resumen del geowebinar gratuito sobre entrega de proyectos SIG 
• Añadir símbolos SVG a QGIS. 

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

https://mappinggis.com/cursos/arcpy-avanzado-python-arcgis/
https://mappinggis.com/cursos/python-qgis-pyqgis/
https://mappinggis.com/cursos/aplicaciones-web-mapping/
https://mappinggis.com/cursos/aplicaciones-web-mapping-leaflet/
https://mappinggis.com/cursos/gis-en-la-nube/
http://www.esri.es/cursos-y-master/curso-experto/
http://www.esri.es/cursos-y-master/master-presencial/
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/master-en-sistemas-de-informacion-geografica-aplicados-a-la-ordenacion-del-territorio--el-urbanismo-y-el-paisaje_idiomaes-cid50904.htm
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/master-en-sistemas-de-informacion-geografica-aplicados-a-la-ordenacion-del-territorio--el-urbanismo-y-el-paisaje_idiomaes-cid50904.htm
https://www.upv.es/
http://www.emagister.com/especializacion-programacion-aplicaciones-sig-cursos-807652.htm
http://www.emagister.com/diploma-analisis-territorial-sistemas-informacion-geografica-teledeteccion-1-edicion-cursos-2519420.htm
http://www.emagister.com/diploma-analisis-territorial-sistemas-informacion-geografica-teledeteccion-1-edicion-cursos-2519420.htm
http://www.emagister.com/master-profesional-unigis-gestion-sistemas-informacion-geografica-cursos-2765982.htm
http://www.emagister.com/master-sistemas-informacion-geografica-gestion-datos-internet-cursos-2725169.htm
http://www.uoc.edu/
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/listado_cartoteca20180511.txt
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/listado_cartoteca20180511.txt
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=02101
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=02101
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=MPEIC
https://giseros.com/
https://www.grafcan.es/2018/05/nuevo-mapa-topografico-de-lanzarote-en-la-tienda-virtual
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=257
http://blog-idee.blogspot.com/2018/06/resumen-del-geowebinar-gratuito-sobre.html
https://digimapas.blogspot.com/2018/06/anadir-simbolos-svg-qgis.html
http://blog-idee.blogspot.com/2015/08/tutoriales-teorico-practicos-para-la.html
http://blog-idee.blogspot.com/2015/08/tutoriales-teorico-practicos-para-la.html
http://blog-idee.blogspot.com/2015/08/tutoriales-teorico-practicos-para-la.html
http://blog-idee.blogspot.com/2015/08/tutoriales-teorico-practicos-para-la.html
http://blog-idee.blogspot.com/2015/08/tutoriales-teorico-practicos-para-la.html
http://blog-idee.blogspot.com/2015/08/tutoriales-teorico-practicos-para-la.html
http://blog-idee.blogspot.com/2015/08/tutoriales-teorico-practicos-para-la.html

	Jornadas y Congresos
	Conferencias
	Ofertas de Trabajo
	Noticias OGC
	Próximos eventos
	Nodos y Servicios
	Aplicaciones
	Cursos
	Masters

