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EVENTOS

 

Jornadas y Congresos 
 

 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). 

 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. 

 16as Jornadas Internacionales gvSIG. Del 4 al 6 de noviembre de 2020, en línea. 

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 

 

 Abierta la consulta pública para la transposición de la nueva directiva europea de datos 

abiertos y reutilización 

 Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Resolución de 9 de Julio de 2020, 

el Convenio entre la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y 

la Sociedad Geográfica Española (SGE) en materia de información geográfica. 

 Nueva versión del Sistema de Referencia Vertical Europeo (EVRS).  

Ofertas de Trabajo 
 

 

 GIS Analyst (Polk County Board of County Commissio...) Winter Haven, FL, USA . 

 Geospatial Technician (The Great Basin Institute) Placerville, CA, USA . 

 GIS Analyst (university of Idaho) Moscow, ID, USA.    

 Especialista en ArcGIS. Bilbao, Vizcaya/Bizkaia (España) 

 

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
http://www.gvsig.com/es/eventos/jornadas-gvsig/16as-jornadas-gvsig
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
https://datos.gob.es/es/noticia/abierta-la-consulta-publica-para-la-transposicion-de-la-nueva-directiva-europea-de-datos
https://datos.gob.es/es/noticia/abierta-la-consulta-publica-para-la-transposicion-de-la-nueva-directiva-europea-de-datos
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/08/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8428
http://www.ign.es/web/ign/portal
https://sge.org/
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=scVgZOC4E9UppsF8jmzJZ1RbADV9Vbgcd1i3EKW9IEnYXSU65i
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=k5ijHDMuXXeOCdLFGKfvkd8SrJwiZ-X-36hzyUTjFYX72xAw7G
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=k5ijHDMuXXeOCdLFGKfvkd8SrJwiZ-X-36hzyUTjFYX72xAw7G
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=The+Great+Basin+Institute&id=k5ijHDMuXXeOCdLFGKfvkd8SrJwiZ-X-36hzyUTjFYX72xAw7G&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=scVgZOC4E9UppsF8jmzJZ1RbADV9Vbgcd1i3EKW9IEnYXSU65i
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=University+of+Idaho&id=faAio04VJDrGLx2Ley5oqZwZqe2BYU34Ura9f5TPw-j7v_HAyB&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.cursosgis.com/especialista-en-arcgis-bilbao/
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Noticias OGC   
 

16/07/2020 Los miembros de OGC proponen actualizar el Grupo de trabajo de estándares 

GeoSPARQL; se solicitan comentarios públicos sobre el borrador del estatuto. 

Los comentarios deben presentarse antes del 6 de agosto de 2020. 

 

15/07/2020 OGC invita a los desarrolladores de software a los próximos tres Sprints API de 

OGC para 2020. Estos sprints se llevarán a cabo on line durante julio, agosto y 

septiembre de 2020. Registro para el Q3 2020 OGC API Sprints. 

  

8/07/2020 OGC ha emitido una convocatoria de participación para OGC Interoperable 

Simulation and Gaming Sprint, que se celebrará del 14 al 18 de septiembre  

2020, en las instalaciones de SOFWERX en Tampa, FL. Las fechas pueden 

cambiar según el estado de las infecciones por Covid-19 y otros problemas 

nacionales. Si para el 14 de agosto de 2020 todavía hay restricciones de viaje, 

el Sprint se llevará a cabo virtualmente. 

 

29/06/2020 Convocatoria de patrocinadores del Testbed-17: colaborar e innovar para 

avanzar en el poder de la ubicación. Las respuestas deben presentarse antes 

del 1 de septiembre de 2020. 

Próximos eventos 
 

 

 SSSI/OGC Webinar Series: Meet the OGC Leadership. 6 de Agosto 

 OGC API – Coverages Sprint. Del 10 al 11 de Agosto 

 The OGC USA Forum . 13 de Agosto 

 Weather Revolution Workshop. 25 de Agosto 

 SSSI/OGC Webinar Series: OGC Geospatial Trends - Guiding the future of location. 4 de 

septiembre 

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

septiembre de 2020. 

 Interoperable Simulation and Gaming (ISG) Sprint. Del 14 - 18 de septiembre de 2020. 

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

octubre de 2020. 

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

 OGC API – Common and OGC API – Features Sprint. Del 29 al 30 de septiembre 

 SSSI/OGC Webinar Series: Modernizing the location standards baseline - OGC APIs. 2 de 

octubre 

 SSSI/OGC Webinar Series: Standards and interoperability - business value and impact 

stories. 6 de noviembre 

 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. 

https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3248
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3248
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3243
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3243
https://portal.ogc.org/public_ogc/register/q3_api.php
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3237
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3237
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3232
https://www.ogc.org/otherevents/sssiogc-webinar-series-meet-ogc-leadership
https://www.ogc.org/ogcevents/ogc-api-%E2%80%93-coverages-sprint
https://www.ogc.org/ogcevents/ogc-usa-forum
https://www.ogc.org/ogcevents/weather-revolution-workshop
https://www.ogc.org/otherevents/sssiogc-webinar-series-ogc-geospatial-trends-guiding-future-location
https://www.opengeospatial.org/event/2009tc
https://www.ogc.org/ogcevents/interoperable-simulation-and-gaming-isg-sprint
https://www.ogc.org/ogcevents/w3cogc-joint-workshop-series-maps-web
https://www.ogc.org/node/3150
https://www.ogc.org/ogcevents/ogc-api-%E2%80%93-common-and-ogc-api-%E2%80%93-features-sprint
https://www.ogc.org/otherevents/sssiogc-webinar-series-modernizing-location-standards-baseline-ogc-apis
https://www.ogc.org/otherevents/sssiogc-webinar-series-standards-and-interoperability-business-value-and-impact-stories
https://www.ogc.org/otherevents/sssiogc-webinar-series-standards-and-interoperability-business-value-and-impact-stories
https://www.opengeospatial.org/event/2012tc
https://www.ogc.org/otherevents/geo-business-2021
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RECURSOS 
 

Nodos y Servicios 
 

 

 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. 

 Nueva capa de Intrusión Marina en IDEV que recoge las masas de agua subterránea 

costeras vulnerables a la intrusión. 

 Actualización cartográfica de carreteras ("Catálogo Viario") y los puntos kilométricos de 

las mismas en IDEV. 

 Nuevo apartado temático en el visor cartográfico de la Generalitat denominado 

"Demografía".  

 Actualización cartográfica Forestal en IDEV. 

 Actualización cartográfica de playas en IDEV, que integra la siguiente información: zonas 

de baño, puntos de muestreo y banderas azules.  

 Nueva versión del visor de IDENA de julio de 2020. 

 Actualizado el visualizador Naturaleza, Cultura y Ocio. 

 Nueva Web de Parques Nacionales Interactivos publicada por el CNIG. 

 WMS Desviaciones de precipitaciones totales y temperaturas medias anuales respecto a 

la media del periodo 1971- 2000 . 

 WMS Equipamientos contra incendios de Andalucía. Año 2020. 

 WMS Invertebrados marinos muestreados en el litoral de Andalucía (2004-2019) . 

 WMS Distribución actual del Aliso (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) en Andalucía . 

 WMS Distribución actual del álamo blanco (Populus alba L.) en Andalucía . 

 WMS Distribución actual del tejo (Taxus baccata L.) en Andalucía. 

 WMS Distribución actual de especies arbóreas forestales en Andalucía . 

 WMS Distribución actual del Pinsapo (Abies pinsapo Boiss.) en Andalucía. 

 WMS Distribución actual del olmo común (Ulmus minor Mill.) en Andalucía. 

 WFS Ecosistemas de Andalucía. 

 WMS Distribución actual de los eucaliptos (Eucalyptus sp.) en Andalucía. 

 WMS Tasas de erosión históricas en el litoral andaluz . 

 WMS Tasas de erosión recientes en el litoral andaluz . 

 WMS Ecosistemas de Andalucía. 

 Actualización de la información geográfica disponible en el Visor de Descargas de 

cartografía de IDE Galicia con la incorporación de la nueva Base Topográfica de Galicia 

BTG10. 

 Actualizado en IDECanarias el servicio WMS de la Encuesta de Equipamiento e 

Infraestructura Local (EIEL) con la información disponible del año 2019 para la isla de La 

Palma.  

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
http://www.idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/nueva-capa-de-intrusion-marina?redirect=http%3A%2F%2Fwww.idev.gva.es%2Fes%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-de-carreter-9?redirect=http%3A%2F%2Fwww.idev.gva.es%2Fes%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/nueva-cartografia-demografica?redirect=http%3A%2F%2Fwww.idev.gva.es%2Fes%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/nueva-cartografia-demografica?redirect=http%3A%2F%2Fwww.idev.gva.es%2Fes%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-fores-19?redirect=http%3A%2F%2Fwww.idev.gva.es%2Fes%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-de-playas?redirect=http%3A%2F%2Fwww.idev.gva.es%2Fes%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://pcsitna.navarra.es/Lists/Noticias/Ver.aspx?ID=279
https://parquesnacionales.cnig.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=ef3072937f07a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=ef3072937f07a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=ef1687d42e903710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=f03abd1ea7a03710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=1aeeab74bc703710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=2b1dab74bc703710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=3b6ecbe35a0e2710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=4ab2ab74bc703710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=6222ab74bc703710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=74a3cbe35a0e2710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=7515e1e62b903710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=760eab74bc703710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=83c68233cf903710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=85538233cf903710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=93b687d42e903710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.idecanarias.es/
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 Actualizado el servicio WMS de Ortofoto urbana de alta resolución de IDECanarias con las 

ortofotos de 10 cm/píxel correspondientes a la campaña de 2020 (proyecto 232) de la 

isla de Gran Canarias. 

 Actualización de las explotaciones ganaderas en IDECanarias. 

 Actualización de Cartografía Estadística en IDECanarias. 

 Actualización de la Base de Datos geográfica de Planeamiento en IDECanarias. 

 La Dirección General de Energía actualiza el mapa de Parques Fotovoltaicos en 

IDECanarias. 

 Aplicaciones 
 

 

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

 SIG Y EPIDEMIOLOGÍA EN TIEMPOS DEL COVID-19. 

 Nueva versión de la APP Camino Santiago, disponible para los sistemas 

operativos Android e iOS. 

 Primera versión completa del Atlas Nacional de España (ANE) Interactivo y conexión con 

el Geoportal del ANE. 

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. 

 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 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. 

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. 

http://www.idecan.grafcan.es/
https://www.grafcan.es/2020/07/actualizacion-de-las-explotaciones-ganaderas-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2020/07/actualizacion-de-cartografia-estadistica-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2020/07/actualizacion-de-la-base-de-datos-geografica-de-planeamiento-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2020/07/la-direccion-general-de-energia-actualiza-el-mapa-de-parques-fotovoltaicos-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2020/07/la-direccion-general-de-energia-actualiza-el-mapa-de-parques-fotovoltaicos-en-idecanarias
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/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ign.caminosantiago&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/cno-santiago/id1129659603
http://atlasnacional.ign.es/wane/P%C3%A1gina_principal
http://atlasnacional.ign.es/wane/P%C3%A1gina_principal
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/
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/curso-online-de-qfield-qgis-en-android/
https://mappinggis.com/cursos/postgis/
https://mappinggis.com/cursos/python-qgis-pyqgis/
https://mappinggis.com/cursos/arcgis-pro/
https://mappinggis.com/cursos/sig-arcgis-gvsig-y-qgis/
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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. 

 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
 

 Disponible en el centro de descargas de SITPA-IDEAS la información correspondiente a 

"Bienes de Interés Cultural" y "Camino de Santiago" en el Principado de Asturias. 

 Disponible una nueva versión del Nomenclátor Geográfico Básico de España (NGBE) en 

el Centro de Descargas del CNIG. 

 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. 

 Disponible en el Centro de Descargas del CNIG el nuevo producto «Modelo Digital de 

Pendientes (MDP05)». 

 Nueva versión de los ficheros de Líneas Límite Municipales dentro de la 

agrupación Información Geográfica de Referencia. 

 Nueva versión del producto IGR de Poblaciones (Descargar). 

 

PUBLICACIONES RECIENTES 
 

 Artículo «Los datos abiertos: definición técnica de un concepto clave para la 

Transformación Digital». 

 Número de marzo-junio de 2020 de la revista MAPPING. 

  «Guía práctica para la publicación de Datos Abiertos usando APIs». 

 Nuevos recursos educativos en la web del IGN. 

 

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.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/
https://www.unigis.es/matricula-abierta-al-master-y-diplomas-de-postgrado-online-en-sig-curso-2020-21/
https://www.esri.es/es-es/cursos-y-master/masters-esri/mastergis-online
https://www.esri.es/es-es/cursos-y-master/masters-esri/experto-gis
https://analytics-eu.clickdimensions.com/cn/a1z0n/preinscr-masterpres
https://ideas.asturias.es/noticias?id=138866
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
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/
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=LILIM
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaSerie.do?codSerie=POBLA
https://rctd.uic.cu/rctd/article/view/78/12
https://rctd.uic.cu/rctd/article/view/78/12
https://revistamapping.com/
https://datos.gob.es/es/documentacion/guia-practica-para-la-publicacion-de-datos-abiertos-usando-apis
https://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos/juegos
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EXPOSICIONES VIRTUALES 

 

 Ecúmene: La evolución de la imagen del mundo. 2017. 

 Los mapas en la época de Cervantes. 2016. 

 La Cartografía de los Picos de Europa. 2018. 

 De Iberia a España a través de los mapas. 

 Los mapas y la primera vuelta al mundo. La expedición de Magallanes y Elcano . 
 

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

 

http://www.ign.es/web/resources/expo/virtual/2017/
https://www.ign.es/web/resources/expo/virtual/2016/
https://www.ign.es/web/ign/portal/ic-salas-expo-madrid-2019
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/

