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EVENTOS

 

Jornadas y Congresos 
 

 Primeras Jornadas luso-españolas de Hidrografía, del 23 al 25 de junio, se celebran 

en Lisboa. 

 Esri User Conference 2020. Del 13 al 17 de julio, San Diego. 

 GeoPhyton 2020 en Bilbao del 27 al 31 de julio. Cancelado. 

 Copernicus Hackaton de Málaga. Del 18 de septiembre al 3 de octubre en Málaga. 

 XIX Congreso de Tecnologías de la Informacón Geográfica. Del 14 al 16 de 

septiembre.  Universidad de Zaragoza. 

 IX Encuentro IBERCARTO en Madrid el 1 y 2 de octubre. Aplazado sin fecha. 

 III Convención Internacional “Geografía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial”. 

Del 5 al 9 de octubre de 2020 en La Habana (Cuba). 

 Aplazado el II Congreso geoEuskadi Kongresua 2020 al 14 y 15 de octubre de 2021. 

 Conferencia Esri 2020. Del 21 al 22 de octubre de 2020. IFEMA, Madrid. 

 XII Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra, TOPCART2020, del  22 y 

23 de octubre de 2020 en Sevilla. Cancelado hasta 2021. 

 XI edición de las Jornadas de Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales (JIIDE). 

Virtuales. Del 28 al 30 de octubre. Fecha para la presentación de resúmenes hasta el 30 

de junio. 

Conferencias 

 SEMIC 2020. Conferencia virtual de interoperabilidad semántica organizada por 

el programa ISA2 en colaboración con la Presidencia Alemana del Consejo de la Unión 

Europea. 15 de octubre de 2020. Más información. 

 
NOTICIAS 

 
 

 El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) a través de la comisión de 

Cartografía ha anunciado la convocatoria del «Premio a la mejor tesis de Maestría en 

Cartografía, Geodesia o Información Geográfica» 2020. Los interesados deberán 

presentar su solicitud con la documentación requerida entre el 1 y 30 de junio de 2020. 

 Premio EuroSDR 2020 a la mejor tesis doctoral en Geoinformación.  las tesis deben haber 

sido defendidas entre enero de 2019 y julio de 2020, y tratar sobre una o más de las 

áreas de trabajo de las Comisiones de EuroSDR. El periodo de presentación de las 

solicitudes termina el 31 de julio de 2020. 

 Publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Resolución de 1 de Junio de 2020, 

del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), por la que se publica la Adenda 

n.º 1 al Convenio con la Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). 

http://jornadas.hidrografico.pt/op/2
https://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/overview
http://blog-idee.blogspot.com/2020/02/geophyton-2020-en-bilbao-del-27-al-31.html
http://copernicus.adabyron.uma.es/
http://eventos.unizar.es/44404/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
http://www.ibercarto.ign.es/web/ibercarto/inicio
http://www.nosolosig.com/geo-eventos/1113-iii-convencion-internacional-geografia-medio-ambiente-y-ordenamiento-territorial
https://www.geo.euskadi.eus/noticia/2020/se-pospone-el-ii-congreso-geoeuskadi-kongresua-2020-al-14-y-15-de-octubre-de-2021/s69-geonot/es/
https://conferencia.esri.es/
https://coigt.events.idloom.com/topcart2020
http://www.dgterritorio.gov.pt/jiide2020/Default.aspx
https://www.semic.es/es
https://ec.europa.eu/isa2/home_en
https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/
http://blog-idee.blogspot.com/2020/06/semic-2020-conferencia-de.html
http://www.ipgh.org/
http://blog-idee.blogspot.com/2020/04/premio-eurosdr-2020-la-mejor-tesis.html
http://www.eurosdr.net/commissions
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6557.pdf
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://pnoa.ign.es/
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 Publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (POVC) el Decreto 69/2020, de 26 de mayo, 

de ordenación de la cartografía y de la información geográfica del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 Publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las siguientes convocatorias: 

o Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía: proceso selectivo para cubrir 27 

plazas por el sistema general de acceso libre y 2 plazas de acceso por promoción 

interna (Ver Resolución). 

o Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica: proceso selectivo 

para cubrir 13 plazas por el sistema general de acceso libre (Ver Resolución). 

Ofertas de Trabajo 
 

 

 Developer Community Manager (Esri España) Madrid. 

 Geographic Information Systems Administrator (City of Mobile) Mobile. AL, USA. 

 GIS Manager (Sarasota County Government ) Sarasota, FL, USA.    

 GIS Administrator (City of Florence) Florence, SC, USA.   

 Geospatial Engineer (Weyerhaeuser)  springfield, OR, WI, USA. 

 GIS/Science Intern (Land IQ) Sacramento, CA, USA. 

 IT GIS Coordinator (Northshore Utility District ) Kenmore, WA, USA. 

 GIS Specialist (McCormick Biological, Inc) Bakersfield, CA, USA. 

Noticias OGC   
 

2/06/2020 OGC se complace en anunciar que ha aprobado la Extensión de codificación de 

características móviles - JSON para su adopción como un estándar oficial de 

OGC. 

 

4/06/2020 OGC busca comentarios sobre la Versión 1.1 de la API OGC SensorThings, Parte 

1 - Detección. Los comentarios deben presentarse antes del 6 de julio de 2020. 

Más información. 

 

11/06/2020 OGC busca comentarios sobre el borrador del estatuto para el nuevo Grupo de 

Trabajo Routing Standards Working Group (SWG).  Los comentarios deben 

presentarse antes del 2 de julio de 2020. 

 

15/06/2020 OGC ha aprobado el núcleo del formato de datos jerárquicos versión 5 (HDF5) 

como estándar oficial de OGC. Más información. 

 

19/06/2020 OGC se complace en anunciar que las pruebas de conformidad están 

disponibles para implementaciones del  estándar OGC GML en JPEG 2000 

(GMLJP2) Parte 1.  

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/d/2020/05/26/69/dof/spa/html/
https://www.boe.es/
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6767
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6768
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=21726&tipo=F&tmp=t
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=21726&tipo=F&tmp=t
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=21726&tipo=F&tmp=t
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=RyinrhhaxMikPDHeHU2HJX0Drh4J_aCRzL4RS_RdMZoprVuZDk
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Sarasota+County+Government&id=RyinrhhaxMikPDHeHU2HJX0Drh4J_aCRzL4RS_RdMZoprVuZDk&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=eMPZHww0cRilJSSlgvMgHQIQRGSofX-jyO95-tTb_1mII5UOou
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=RAQbw9mgHQF7HlJyxB7eRlb65kboeDbW3RXoP9ukOZgj_PIweD
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Weyerhaeuser&id=RAQbw9mgHQF7HlJyxB7eRlb65kboeDbW3RXoP9ukOZgj_PIweD&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=9E0NxtrD1jCMWtbUZ_niSxKJlK5SnN9lgYYDgd77mxI9RJSFI5
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Land+IQ&id=9E0NxtrD1jCMWtbUZ_niSxKJlK5SnN9lgYYDgd77mxI9RJSFI5&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=OWMnz4QnP9H-ZVig_4IaHT6JrRnmMrbpbNCAGgNjeji34r-4jH
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Northshore+Utility+District&id=OWMnz4QnP9H-ZVig_4IaHT6JrRnmMrbpbNCAGgNjeji34r-4jH&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=7MpG_uDdyaOeqYiiwkU2aXTvXlNF2T-YunstIWx6X__cYhkjr5
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3218
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3218
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3218
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3218
http://blog-idee.blogspot.com/2020/06/encuesta-ogc-sobre-sensorthings-api.html
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3224
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3226
http://blog-idee.blogspot.com/2020/06/hdf5-un-nuevo-estandar-ogc.html
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3206
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3227
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3227
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Próximos eventos 
 

 

 OGC Webinar Series: Member Portal Training (member only webinar) 30 de junio de 

2020. 

 GeoIgnite Online 2020 22-24 de julio. 

 AEC Next Technology Expo + Conference 2020. 27 - 29 de julio de 2020. 

 Geo Week 2020 27 - 29 de julio de 2020. 

 SPAR 3D 2020 Expo & Conference. 27 - 29 de julio de 2020. 

 September 2020 OGC Technical and Planning Committee Meetings. 14 - 18 de 

septiembre de 2020. 

 W3C/OGC Joint Workshop Series on Maps for the Web 21 de septiembre - 2 de octubre 

de 2020. 

 Geospatial Track at ApacheCon NA 2020. Del 28 de septiembre al 2 de octubre. 

 December 2020 OGC Technical and Planning Committee Meetings . 7 - 11 de diciembre 

de 2020. 

 GEO Business 2021 Del 19 al 20 de marzo de 2021. 

 

RECURSOS 
 

Nodos y Servicios 
 

 

 Disponible a descarga (zip) una nueva versión del producto de la Información Geográfica 

de Referencia de Redes de Transporte (IGR-RT).  Más información. 

 Disponibles en el Centro de Descargas del CNIG los vuelos fotogramétricos del año 2018 

y 2019 del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). 

 Disponible a descarga el nuevo producto Redes geodésicas con las redes geodésicas 

nacionales: red ERGNSS, red de vértices geodésicos, red de nivelación y red de 

mareógrafos, en formato kmz. 

 Disponibles a descarga los vuelos fotogramétricos del año 2006 y 2009 del Plan Nacional 

de Ortofotografía Aérea (PNOA). 

 Disponible a descarga una nueva actualización de la Base Topográfica Nacional 

(BTN25) del Instituto Geográfico Nacional con cobertura completa para España 

en formatos shp, kmz y dwg. 

 WMS Serie de imágenes de satélite TERRA MODIS. NDVI (Normaliced Difference 

Vegetation Index) compuestos de máximo valor decenal, Andalucía. Año 2019. 250 m.  

 Actualización del visor cartográfico de la Generalitat, con la incorporación de nuevas 

capas correspondientes a cartografía forestal, ciclo rutas, educación ambiental, 

ordenación territorial, infraestructura verde municipal y corredores territoriales. 

 Actualizado el Visor para Descargas de Mapas Provinciales de Carreteras de Castilla-La 

Mancha. 

 Actualizado el  Visor del Mapa de Emergencias Sanitarias de Castilla-La Mancha. 

 Actualizado el visor Geográfico de Planeamiento Municipal de Castilla-La Mancha. 

https://www.ogc.org/ogcevents/ogc-webinar-series-member-portal-training-member-only-webinar-2
https://www.ogc.org/otherevents/geoignite-online-2020
https://www.ogc.org/otherevents/aec-next-technology-expo-conference-2020
https://www.ogc.org/otherevents/geo-week-2020
https://www.ogc.org/otherevents/spar-3d-2020-expo-conference
https://www.opengeospatial.org/event/2009tc
https://www.ogc.org/ogcevents/w3cogc-joint-workshop-series-maps-web
https://www.ogc.org/node/3150
https://www.opengeospatial.org/event/2012tc
https://www.ogc.org/otherevents/geo-business-2021
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do?filtro.codFamilia=REDTR
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do?filtro.codFamilia=REDTR
https://blog-idee.blogspot.com/2020/06/actualizacion-de-la-informacion.html
https://blog-idee.blogspot.com/2020/06/actualizacion-de-la-informacion.html
http://www.ign.es/resources/IGR/Transporte/CBG-Redes-Transporte.zip
http://blog-idee.blogspot.com/2020/06/actualizacion-de-la-informacion.html
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=FPNOA
https://pnoa.ign.es/
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=REDGE
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=FPNOA
https://pnoa.ign.es/
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/BTN25_Modificaciones_20200602.txt
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=c2efd33f03482710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=c2efd33f03482710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
https://visor.gva.es/visor/?extension=262216,4115549,1157532,4618829&nivelZoom=8&capasids=Imagen;&tcapas=1.0&idioma=es
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=115c4c201b1f4417bb6f8e7c8433dcd6
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=4618c9be6c6543fcbce5b2f320f15f35
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=e97e8c22f2044b1187051687f8f64d88
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 Actualizado el visor para Descargas de Curvas de Nivel a 2 metros de Equidistancia de 

Castilla-La Mancha. 

 Disponible a descarga actualización de las Hojas Registrales con la información técnica, 

jurídica y geométrica de las líneas límite jurisdiccionales inscritas en el Registro Central 

de Cartografía. 

 Se ha actualizado la información relativa a Parques Eólicos en IDECanarias. 

 Atualizado el servicio WMS de Mapa Callejero en IDECanarias con información en zonas 

urbanas de viales, sentidos y maniobras de viales, portales, tramos peatonales y puntos 

de interés.  

 Actualizados los datos del catálogo de caminos en SIG cáceres. 

 Primera actualización del Plan Básico Autonómico 2020 de Galicia. 

 Aplicaciones 
 

 

 Mapa web dinámico de distribución y evolución del COVID-19 en España. 

 SIG Y EPIDEMIOLOGÍA EN TIEMPOS DEL COVID-19. 

FORMACIÓN 
 

Cursos 
 

 Curso sobre datos abiertos del portal europeo. 

 Cursos on line de FME 
o Introducción a FME Desktop: 21 al 24 de septiembre de 2020. 
o Utilización de XML y GML en FME: 5 al 6 de octubre de 2020. 
o FME e INSPIRE: 19 al 20 de octubre de 2020. 
o FME Server para autores: 2 al 5 de noviembre de 2020. 
o Uso avanzado de FME Desktop: 16 al 19 de noviembre de 2020. 
o Introducción a FME Desktop para usuarios de ArcGIS: 30 de noviembre al 3 de 

diciembre de 2020. 

o Utilización de ráster en FME: 14 al 15 de diciembre de 2020. 

 Curso de especialización en Bases de datos espaciales (matrícula abierta). Organiza 

UNIGIs Girona. 

 Curso en línea sobre Infraestructuras de Datos Espaciales y geoportales (webmapping) de 

95 horas de duración. Organiza la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) El periodo de 

matrícula finalizará 1 de junio de 2020. 

 Cursos en línea sobre estándares de OGC. 

 Cursos de mappingGIS: 

o QGIS aplicado al Planeamiento Urbano y a Catastro. Del 10 de septiembre al 7 de 

octubre de 2020. 

o QGIS nivel básico intermedio. Del 23 de julio al 10 de agosto de 2020. 

o QGIS avanzado. Del 10 de septiembre al 14 de octubre de 2020. 

o QField – QGIS en Android.Del 10 al 30 de septiembre de 2020. 

o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 10 de septiembre al 14 de octubre. 

https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=47e8bed700c145f3a1e0fdd24bea8bf9
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/IGN/RCC/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/IGN/RCC/
https://www.grafcan.es/www.idecanarias.es
https://sig.caceres.es/patrimonio/catalogo-caminos-publicos-2/
https://mapas.xunta.gal/actualidade?content=actualidade0077.html
http://grafcan.es/c5OTQ5G
https://www.unigis.es/mapa-web-dinamico-de-distribucion-y-evolucion-del-covid-19-en-espana/
https://www.unigis.es/sig-y-epidemiologia-en-tiempos-del-covid-19/
http://blog-idee.blogspot.com/2019/08/curso-sobre-datos-abiertos-del-portal.html
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/introduccion-fme-desktop-21-24-de-septiembre
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/utilizacion-de-xml-y-gml-en-fme-5-6-de-octubre
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/fme-e-inspire-19-20-de-octubre
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/fme-server-para-autores-2-5-de-noviembre
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/uso-avanzado-de-fme-desktop-16-19-de-noviembre
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/introduccion-fme-desktop-para-usuarios-de-arcgis-30-de-noviembre-3-de-diciembre
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/utilizacion-de-raster-en-fme-14-15-de-diciembre
https://www.unigis.es/cursos-de-especializacion-sig/bases-de-datos-espaciales/
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/infraestructuras-de-datos-espaciales--y-geoportales--web-mapping_idiomaes-cid66429.html
http://www.upv.es/
http://www.opengeospatial.org/learning/
https://mappinggis.com/cursos/
https://mappinggis.com/cursos/curso-online-de-planeamiento-urbano-y-catastro-con-qgis/
https://mappinggis.com/cursos/qgis-avanzado/
https://mappinggis.com/cursos/qgis-avanzado/
https://mappinggis.com/cursos/curso-online-de-qfield-qgis-en-android/
https://mappinggis.com/cursos/postgis/
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o ArcGIS 10 iniciación e intermedio 10 de septiembre al 7 de octubre. 

o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio 10 al 30 de septiembre. 

o Iniciación a los SIG: ArcGIS, QGIS y gvSIG. Del 10 de septiembre al 7 de octubre. 

o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. 10 de septiembre al 7 de octubre. 

o ArcPy. Programación en ArcGIS con Python.Del 10 de septiembre al 7 de octubre. 

o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 10 de septiembre al 14 de octubre. 

o Aplicaciones GIS en la nube. Del 10 de septiembre al 14 de octubre. 

o Desarrollo de aplicaciones web mapping. Del 10 de septiembre al 14 de octubre. 

o Visores web mapping con Leaflet. Del 10 de septiembre al 14 de octubre. 

o Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y PostGIS) . Del 10 de septiembre al 14 

de octubre. 

 Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS. 

o Curso de especialista en teledetección, gis y lidar aplicado al sector forestal con 

qgis.  29 de junio - 28 de agosto | 120 horas. 

o Curso online de especialista en desarrollo de sistemas de información geográfica 

(gis) con tecnología esri.  30 de junio - 30 de octubre (450 horas). 

o Curso de especialista en web gis. 16 de junio - 13 de noviembre (240 horas). 

 Cursos presenciales en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS. 

Masters 
 

 Máster y Diplomas de Postgrado online en SIG – curso 2020-21. Matrícula abierta. 

 Master GIS online. Organiza Esri. 

 Esperto en desarrollo GIS. Organiza Esri. 

 Master GIS presencial. Organiza Esri. Abierta la preinscripción.  

SOLUCIONES
 

 El Instituto Geográfico Nacional (IGN) incorpora a su web de recursos educativos. 

una nueva sección de Juegos Geográficos a través del glosario de términos geográficos. 

 
PUBLICACIONES RECIENTES 

 

 Disponibles los vídeos y las presentaciones de las intervenciones de la Conferencia 

INSPIRE 2020. 

 Publicadas las presentaciones de la sesión sobre "OGC API-Features" de las 

Conferencias INSPIRE 2020 virtuales. https://bit.ly/2XM9ALT. 

 Disponible para su descarga en PDF la actualización del folleto sobre la red de Vías 

Verdes españolas. 

 La editorial CNIG publica nuevos libros digitales gratuitos del IGN. 

o «Concurso de Narrativa Breve IGN 2020». 

o «Panorama del Universo: Viaje por el mundo de la astronomía» 

https://mappinggis.com/cursos/python-qgis-pyqgis/
https://mappinggis.com/cursos/arcgis-pro/
https://mappinggis.com/cursos/sig-arcgis-gvsig-y-qgis/
https://mappinggis.com/cursos/python-qgis-pyqgis/
https://mappinggis.com/cursos/curso-online-de-r-y-sig-analisis-de-datos-espaciales-con-r/
https://mappinggis.com/cursos/gis-en-la-nube/
https://mappinggis.com/cursos/aplicaciones-web-mapping/
https://mappinggis.com/cursos/aplicaciones-web-mapping-leaflet/
https://mappinggis.com/cursos/web-mapping-interactivo/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/
https://www.cursosteledeteccion.com/curso-de-especialista-en-teledeteccion-gis-y-lidar-aplicado-al-sector-forestal-con-qgis/
https://www.cursosteledeteccion.com/curso-de-especialista-en-teledeteccion-gis-y-lidar-aplicado-al-sector-forestal-con-qgis/
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