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EVENTOS

 

Jornadas y Congresos 
 

 Copernicus Hackaton de Málaga. Semi-presencial. Del 19 de septiembre al 1 de octubre 

Hackathon en línea y  2 y 3 de octubre evento presencial: presentación de aplicaciones y 

entrega de premios. 

 Décimo Congreso de la Ciencia Cartográfica «El desafío de la Cartografía como 

instrumento de gestión territorial». Virtual. Del 4 al 6 de noviembre de 2020.  

 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.  

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

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

Conferencias y Seminarios web 

 

 The Future of GeoScience is Now: Let’s Connect, Talk and Change the Future of 
GeoScience. 29 de septiembre 

 Nuevo ciclo de charlas (en abierto) en el Máster en SIG y Teledetección (MUSIGT) de la 
UPNA. Todos los jueves, desde el 29 de septiembre al 5 de noviembre, retransmitidas por 
Zoom, a las 19:00 h.  

 8º SIAHC Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía 2020. 21 - 22 oct 2020, 
evento online 

 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. Abierto el registro hasta el 14 de 

octubre. 

 Conferencia Esri 2020. Del 19 de octubre al 20 de noviembre. Virtual. 

 El proyecto Interreg Sudoe MONTCLIMA organiza el Seminario «Riesgos naturales y 

cambio climático en zonas de montaña» que se celebrará en Soria el 20 y 21 de octubre. 

 Décimo Congreso de la Ciencia Cartográfica (2020). Del 4 al 6 de noviembre. Virtual 

 
 
NOTICIAS 

 
 

 Publicado el convenio, suscrito por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana (Mitma), a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y 

la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la obtención de imágenes aéreas y 

ortofotos actualizadas de la region. 

http://copernicus.adabyron.uma.es/
https://centrodecartografia.wixsite.com/10ccc
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.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://eurogeologists.eu/event/futuregeo-2-0/
https://eurogeologists.eu/event/futuregeo-2-0/
https://pcsitna.navarra.es/Lists/Noticias/Ver.aspx?ID=283
https://pcsitna.navarra.es/Lists/Noticias/Ver.aspx?ID=283
https://siahc.icgc.cat/es_ES/
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://www.semic2020.eu/signup
https://conferencia.esri.es/
http://r.mailing.cesefor.com/mk/cl/f/ippzbpbtGSzCLxCYLfybcyM-6RvSBSi2xc5XOFI45Qe_BQa3bAJUham25knNLjEd4aj-RdbR_5ximqa1kUOBIXYx46SwpzCCK45gJWVKIOf4Y1A1bLt1SsAXoDI0hp0rIfL8Y1ctqPN2kQ5WVInGMwRhkNHjZ2ibiPIfGomfOFBZXGPExgt7batjQNKgri0TYuItUyQmrbprtFXgyZ3t16ggYisozGdUHtLwNih28YvzwcYVHH_0dGAvJb1RbMpDiqqRp5kllwIXtdQxmZTOKswJqID1TIW_KBJZ4FQ
http://r.mailing.cesefor.com/mk/cl/f/LiNcUaTGnxKdnGnsDPFCpufAnw4w0QWaCqaB62oLVfEYsfxfH13cFlLrSDbyU16Lm-Sgn1Z7KKg5bu__oFSEZY7u1bHWfHQiiNTuJb1tFlmvrxtBcctFY0Yq2JwbBhM5FZb-SC7EBgMHEjozjhh3dLpF7oo4-Olm6bkrvUzKBrSZL2b1IgXvytjQOZGFP-6Qh5idqsWVAktxZN9SBgSYp43XIL0HDrj5fm3ECw98pmTsi2lfRJhBGwq5wp-mGksbi7aS_6ghKfSUC7owcKYq
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-07092020-1932
https://www.mitma.gob.es/
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
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 Firmado el convenio, suscrito por  el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma), a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y 
la Comunidad Foral de Navarra, para la obtención de imágenes aéreas y ortofotos 
actualizadas de Navarra. 

 El Gobierno autoriza la firma de un convenio con Castilla-La Mancha para la obtención 

de una cobertura de vuelo LiDAR y del Modelo Digital del Terreno. 

 El Consejo de Ministros, ha autorizado la suscripción de un convenio cuyo objeto es la 

continuación del desarrollo del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) para la 

obtención de coberturas de vuelo fotogramétrico y LiDAR (sistema específico de toma de 

datos para la obtención de modelos digitales del terreno), en el territorio de 

la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Concurso de Geomática «Geomatics on the Move 2020» Fecha límite de envío de las 

presentaciones el 16 de octubre. 

 Datatón IGN 2020, organizado en colaboración con la ETSI en Topografía, Geodesia y 

Cartografía de la UPM, Fecha limite de envío de presentaciones el 13 de octubre de 

2020 a las 12 de la noche.  Mas información.  

 El Catastro y el Registro de la Propiedad acuerdan un protocolo de coordinación e 

intercambio de información . 

 Convocatoria Revista IDERActiva 05. Plazo para la entrega de los artículos: 31/10. 

 

Ofertas de Trabajo 
 

 Desarrollador GIS full-Stack (Prodevelop) Valencia. 

 Gerente de Consultoría para ESRI. 

 Programador GIS / Python- Diseño Fibra Óptic. a (Elecnor) Madrid. 

 Ingeniero/a Industrial- Conocimiento ArcGIS y Qgis. 

 Python Developer (para Telespazio Ibérica en Madrid, ESP). 

 Site Reliability Engineer (para Carto en Sevilla, ESP/remote). 

 Investigador/a predoctoral con SIG y teledetección (para Universidad de Alicante en 
Alicante, ESP). 

 Degree in Forest engineering, environmental engineering or related engineering degree 
with GIS (para Global Green Growth Institute en Bogotá, COL). 

 Programador/a Frontend (Angular) (para empresa de geoinformación en Vitoria, 
ESP/remoto). 

 Especialista en diseño de rutas (para empresa sin especificar en Madrid, ESP). 

 GIS Specialist I or Specialist II (Coachella Valley Water District ) Palm Desert, CA, USA. 

 GIS Director - Puyallup Tribe of Indians(The Puyallup Tribe of Indians  ) Tacoma, WA, 
USA.. 

 GIS Specialist (Apex Clean Energy  ) Charlottesville, VA, USA . 

 GIS Developer (Land IQ  ) Sacramento, CA, USA . 

 Regional GIS Senior Manager (WBCP, Inc.) Fairfield, CA, USA . 

 Asst Professor - WyGISC (Wyoming Geographic Information Scienc.) Laramie, WY, USA . 

 GIS Specialist II/Graphic Designer (City of St. Louis Department of Perso...  ) St. Louis, MO, 
USA . 

 Geospatial Technician (Continental Mapping Consultants ) Madison, WI, USA . 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-07092020-1426
https://www.mitma.gob.es/
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-15092020-1544
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-15092020-1544
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/index.aspx
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-25082020-1424?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing711
https://pnoa.ign.es/
https://pnoa.ign.es/presentacion
https://www.gsa.europa.eu/Geomaticsonthemove
https://www.topografia.upm.es/?id=7676e51c49fb0710VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
http://www.topografia.upm.es/
http://www.topografia.upm.es/
https://www.topografia.upm.es/?id=7676e51c49fb0710VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
https://boletines.nosolosig.com/c/201r5k/fucye56e/fft_gqmk2gu
https://boletines.nosolosig.com/c/201r5k/fucye56e/fft_gqmk2gu
https://www.idera.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=525&catid=89&Itemid=108&utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing747
https://www.infojobs.net/valencia/desarrollador-gis-full-stack/of-i059d4f29554472ac3b35f9859e8f30&applicationOrigin=Corporativas-DB
https://www.esri.es/es-es/acerca-de/unete-a-nosotros/ofertas/gerente-consultoria
https://www.linkedin.com/jobs/view/2023038816/
https://www.linkedin.com/jobs/view/1997921204/
https://boletines.nosolosig.com/c/5m10qx/jx9bjq8z/uzabm18ank8
https://boletines.nosolosig.com/c/5m10qx/jx9bjq8z/dmflkzpsh7k
https://boletines.nosolosig.com/c/5m10qx/jx9bjq8z/raskbwfoj4m
https://boletines.nosolosig.com/c/5m10qx/jx9bjq8z/_wygb4f-ko4
https://boletines.nosolosig.com/c/5m10qx/jx9bjq8z/_wygb4f-ko4
https://boletines.nosolosig.com/c/5m10qx/jx9bjq8z/kcip6ixnvzo
https://boletines.nosolosig.com/c/5m10qx/jx9bjq8z/2xle1wihodc
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Coachella+Valley+Water+District&id=xoVOfnXH5t_KbnFS2m09b9Ei301lclcAAYdG_0b5haEjo92fjR&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=zGHtOujvBJguqawSL1REnXh1A01IAVQ0plh3Grm70spesMX4BC
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=The+Puyallup+Tribe+of+Indians&id=zGHtOujvBJguqawSL1REnXh1A01IAVQ0plh3Grm70spesMX4BC&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=nMRPtTCG1zkp5MPJ65NWjvZc_VxYXwP_9uPqcfX3F7hyHW8BPJ
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Apex+Clean+Energy&id=nMRPtTCG1zkp5MPJ65NWjvZc_VxYXwP_9uPqcfX3F7hyHW8BPJ&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=5FTc_ghAADi05Z9OZ53nJTNxCnXhf_G-EobEui5VMbJG0HiOA_
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Land+IQ&id=5FTc_ghAADi05Z9OZ53nJTNxCnXhf_G-EobEui5VMbJG0HiOA_&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=_14JDK795VXBIwih8drAcgf13xbYjyPjnHTQfOO-yAz7WIcTLt
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=WBCP%2C+Inc.&id=_14JDK795VXBIwih8drAcgf13xbYjyPjnHTQfOO-yAz7WIcTLt&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=0YrKisP-z_9g55s4uThiT0dPhkfMi-28WiH5Al30k17dVn8d6d
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=qC7JZlpDzxqa587atu1j0cFJ00Pte7xuys3lEhP4F55y20zjip
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=City+of+St.+Louis+Department+of+Personnel&id=qC7JZlpDzxqa587atu1j0cFJ00Pte7xuys3lEhP4F55y20zjip&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=eOHL4zhev05BwW-hs3rJ18PF7sBRJmuO02nSqvXMkQcHAaOT36
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Continental+Mapping+Consultants&id=eOHL4zhev05BwW-hs3rJ18PF7sBRJmuO02nSqvXMkQcHAaOT36&sortby=activationdate&orderby=DESC
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Noticias OGC   
 

27/8/2020 OGC busca comentarios públicos sobre la nueva API de OGC para la 

recuperación de datos ambientales. Los comentarios deben presentarse antes 

del 28 de septiembre de 2020. 

 

03/09/2020 OGC ha anunciado una nueva iniciativa que se centrará en la definición de 

prototipos para la creación de una Infraestructura de datos espaciales de salud 

(SDI) basada en casos de uso comunitarios, requisitos comerciales y técnicos. 

 

14/09/2020 OGC anuncia que Prashant Shukle es el último ganador del premio OGC 

Lifetime Achievement Award.  

 

16/09/2020 OGC y Open Design Alliance (ODA), el proveedor líder de soluciones de 

interoperabilidad CAD y BIM, se asocian para promover y fortalecer el uso de 

estándares abiertos para las industrias geoespacial y de localización. 

 

19/09/2020 OGC solicita comentarios públicos sobre un nuevo borrador de estándar de 

OGC API: OGC API - Processes - Part 1: Core. Los comentarios deben enviarse 

antes del 19 de octubre de 2020. 

 

 

Próximos eventos 
 

 

 W3C/OGC Joint Workshop Series on Maps for the Web. 29 y 30 de septiembre. 

 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. 

 OGC Webinar Series: Member Portal Training (member only webinar). 6 de octubre. 

 3D GeoVolumes API: Tomorrow’s 3D Data Access. 8 de octubre. 

 The OGC New Space Workshop: Europe. 15-16 de octubre. 

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

stories. 6 de noviembre. 

 5th Pan-Canadian Spatial Data Infrastructure (SDI) Summit-.  2 -3 de diciembre de 2020. 

 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/3280
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3280
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3283
El%20Consorcio%20Geoespacial%20Abierto%20(OGC)%20se%20enorgullece%20de%20anunciar%20que%20Prashant%20Shukle%20es%20el%20último%20ganador%20del%20premio%20OGC%20Lifetime%20Achievement%20Award.%20El%20premio%20OGC%20Lifetime%20Achievement%20Award%20se%20otorga%20en%20ocasiones%20a%20una%20persona%20que%20ha%20brindado%20un%20servicio%20excepcional,%20generalmente%20durante%20muchos%20años,%20a%20la%20comunidad%20OGC.
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3291
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3291
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/3298
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/ogcevents/ogc-webinar-series-member-portal-training-member-only-webinar-3
https://www.ogc.org/ogcevents/3d-geovolumes-api-tomorrow%E2%80%99s-3d-data-access
https://www.ogc.org/ogcevents/ogc-new-space-workshop-europe
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.ogc.org/ogcevents/5th-pan-canadian-spatial-data-infrastructure-sdi-summit
https://www.opengeospatial.org/event/2012tc
https://www.ogc.org/otherevents/geo-business-2021
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RECURSOS 
 

Nodos y Servicios 
 

 

 Copernicus. Nuevos datos mundiales de ocupación del suelo. 

 Nuevos servicios interoperables WMS y WFS en sitmurcia. 

 El Ayuntamiento de San Sebastián ha abierto el portal  GeoDonostia. 

 El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, ICGCat, ha publicado  un visor de 

rutas  en la provincia con datos extraídos del portal de datos abiertos de la Generalitat 

Catalana. 

 Publicado en el Visor de Cartografía de IDEV la Orto rápida 2020. 

 WMS Seguimiento anual de la evolución e incidencia de la erosión del suelo en 

Andalucía. 

 WMS Seguimiento anual de la evolución e incidencia de la erosividad de la lluvia (Factor 

R) en Andalucía. 

 Nuevo El visor de IDECanarias para dispositivos móviles. 

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

 Nueva versión del servicio WMS del Camino de Santiago. 

 Nuevo visualizador geográfico para notificar aportaciones sobre la Base Topográfica de 

Galicia. 

 El visualizador de espacios cinegéticos del Consell de Mallorca. 

 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. 

 Aplicaciones 
 

 

 Nueva versión de la app Mapas de España Básico para Android e iOS. 

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

 Google Maps añade una capa adicional para informar sobre casos de COVID-19 

 Nuevo visor “My Ocean” de Copernicus  

 Nuevo «Visor Embalses de Andalucía»  

 Madrid crea un mapa de la evolución de la covid-19 por distritos 

 

FORMACIÓN 
 

Cursos 
 

 

 Cursos en línea organizados por el IGN/CNIG: 

o Sistemas de Información Geográfica (básico), del 12 de octubre al 20 de 
noviembre. 

http://blog-idee.blogspot.com/2020/09/copernicus-nuevos-datos-mundiales-de.html
https://sitmurcia.carm.es/web/sitmurcia/-/nuevos-servicios-interoperables-wms-y-wfs
https://www.donostia.eus/ataria/es/web/geodonostia
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200715/482328064962/el-icgc-ofrece-757-rutas-senderistas-y-turisticas-en-3d.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200715/482328064962/el-icgc-ofrece-757-rutas-senderistas-y-turisticas-en-3d.html
http://www.idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/orto-rapida-2020?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://www.grafcan.es/2020/09/el-visor-de-idecanarias-para-dispositivos-moviles
http://castillalamancha.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d3105e9b924245b39efd8fb3ae30eab7
http://blog-idee.blogspot.com/2020/08/nueva-version-del-servicio-wms-del.html
http://blog-idee.blogspot.com/2020/08/nuevo-visor-geografico-para-notificar.html
http://blog-idee.blogspot.com/2020/08/nuevo-visor-geografico-para-notificar.html
http://blog-idee.blogspot.com/2020/08/el-visualizador-de-espacios-cinegeticos.html
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://grafcan.es/c5OTQ5G
https://www.ign.es/web/ign/portal/dir-aplicaciones-moviles
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ign.meb
https://apps.apple.com/es/app/mapas-de-espa%C3%B1a-b%C3%A1sicos/id1369895706
https://www.unigis.es/mapa-web-dinamico-de-distribucion-y-evolucion-del-covid-19-en-espana/
https://boletines.nosolosig.com/c/201r5k/fucye56e/tqyz1vp_hn8
https://cmems.lobelia.earth/
https://comunidadrediam.cica.es/nuevo-visor-embalses-de-andalucia?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing734
https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/dataset.iam?id=6935bf9b-805f-6666-83f0-ecb1d752b636
https://www.cnig.es/detalleCurso?articulo=CEL002-Sistemas-de-Informaci%C3%B3n-Geogr%C3%A1fica-(B%C3%A1sico)
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o Sistemas de Información Geográfica (avanzado), del 5 de octubre al 13 de 
noviembre. 

o Infraestructura de Datos Espaciales y datos abiertos, del 5 de octubre al 13 de 
noviembre. 

o Cartografía Temática, del 5 de octubre al 13 de noviembre. 

 Cursos on line de FME 
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. 2 de noviembre – 14 de diciembre de 2020. 

 Cursos de mappingGIS: 

o QGIS aplicado al Planeamiento Urbano y a Catastro. Del 5 de noviembre al 9 de 

diciembre de 2020. 

o QGIS avanzado. Del 5 de noviembre al 9 de diciembre de 2020. 

o QField – QGIS en Android. Del 5 al 25 de noviembre 2020. 

o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 5 de noviembre al 9 de diciembre de 

2020. 

o ArcGIS 10 iniciación e intermedio. Del 5 de noviembre al 2 de diciembre de 2020. 

o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio. Del 5 al 25 de noviembre 2020. 

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

o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. Del 5 de noviembre al 2 de diciembre 

de 2020. 

o ArcPy. Programación en ArcGIS con Python. Del 5 de noviembre al 9 de diciembre 

de 2020. 

o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 5 de noviembre al 9 de diciembre de 2020. 

o Aplicaciones GIS en la nube. Del 5 de noviembre al 9 de diciembre de 2020. 

o Desarrollo de aplicaciones web mapping. Del 5 de noviembre al 9 de diciembre 

de 2020. 

o Visores web mapping con Leaflet. Del 5 de noviembre al 9 de diciembre de 2020. 

o Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y PostGIS) . Del 5 de noviembre al 9 de 

diciembre de 2020. 

 Cursos organizados por Esri España: 

o Gestión de geodatabases con ArcGIS Pro.  Presencial. Del 28 al 30 de septiembre. 

o ArcGIS Online para Organizaciones. Presencial Del 1 al 2 de octubre. 

o Análisis espacial con ArcGIS Pro. Presencial. Del 6 al 8 de octubre. 

o Apps para el trabajo en campo. Presencial Del 14 al 15 de octubre. 

o Insights for ArcGIS. Presencial. 16 de octubre. 

o Compartir contenido con ArcGIS Pro. 22 y 23 de octubre. 

o ArcGIS Desktop I: Introducción a los SIG. Presencial. Del 27 al 29 de octubre. 

o Edición de datos con ArcGIS Pro. Presencial . Del 3 al 4 de novimbre. 

o Taller de comunicación con Story Maps. Presencial. 5 de noviembre. 

o Flujos de trabajo con Model Builder. Presencial. Del 10 al 12 de noviembre. 

https://www.cnig.es/detalleCurso?articulo=CEL005-Sistemas-de-Informaci%C3%B3n-Geogr%C3%A1fica-(Avanzado)
https://www.cnig.es/detalleCurso?articulo=CEL003-Infraestructura-de-Datos-Espaciales
https://www.cnig.es/detalleCurso?articulo=CEL004-Cartograf%C3%ADa-Tem%C3%A1tica-(nivel-b%C3%A1sico-y-medio)
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://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/
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://learning.esri.es/curso/gestion-geodatabases-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/arcgis-online-para-organizaciones-publicacion-y-divulgacion-de-informacion-geografica/
https://learning.esri.es/curso/analisis-espacial-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/apps-para-el-trabajo-en-campo/
https://learning.esri.es/curso/insights-for-arcgis/
https://learning.esri.es/curso/compartir-contenido-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/arc1-introduccion-a-los-sig-con-arcgis/
https://learning.esri.es/curso/edicion-datos-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/como-trabajar-con-model-builder/
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o Trabajando con datos CAD con ArcGIS Desktop. Presencial. 16 y 17 de 

noviembre. 

o Control de calidad usando ArcGIS Data Reviewer. Presencial. 18 y 19 de 

noviembre. 

 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
 

 Actualizado el producto Actas, cuadernos, reseñas y gráficos de líneas límite incluyendo 

las modificaciones que se han llevado a cabo en la documentación del Archivo 

Topográfico hasta el 31/07/2020.  Realice la descarga de ficheros a través del Catálogo 

de Productos del CNIG. 

 Disponible a descarga nuevos ficheros digitales de la nube de puntos LIDAR. Los 

ficheros puestos a descarga están clasificados y pertenecen a la zona de Baleares.  

 Disponible en el Centro de Descargas del CNIG la serie de mosaicos nacionales históricos 

de ortoimágenes por satélite Landsat 5 y 8, a 30 y 15 metros de resolución de pixel 

respectivamente. 

 Disponible a descarga una nueva actualización de la serie de mosaicos nacionales 

de ortoimágenes por satélite Sentinel 2-Copernicus a 10 metros de resolución en 

el Centro de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 

 Se ha habilitado para su descarga desde el CENTRO DE DESCARGAS de SITPA-IDEAS la 

capa de información geográfica correspondiente a la delimitación de las zonas de 

protección en el Principado de Asturias en las que serán de aplicación las medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas 

aéreas de alta tensión. 

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

cartografía e IDE Galicia con la incorporación de la nueva Base Topográfica BTG10. 

 
PUBLICACIONES RECIENTES 

 

 Se convocan los Premios Nacionales de Investigación, correspondiente al año 2020 (BOE 

12 de septiembre 2020)  

 Publicado el número 104 (2020) de «Cuadernos de Geografía de la Universitat de 

València»  

https://learning.esri.es/curso/trabajar-con-datos-cad-con-arcgis-for-desktop/
https://learning.esri.es/curso/control-de-calidad-usando-arcgis-data-reviewer-for-desktop/
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
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=ACLLI
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=ACLLI
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=LIDA2
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://mapas.xunta.gal/actualidade?content=actualidade0078.html
https://boletines.nosolosig.com/c/5m10qx/jx9bjq8z/e8bwhudq6cg
https://boletines.nosolosig.com/c/5m10qx/jx9bjq8z/e8bwhudq6cg
https://ojs.uv.es/index.php/CGUV/issue/view/1210?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing734
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 Nuevo número, Vol 46, nº 2 (2020), de «Cuadernos de Investigación Geográfica» 

(Universidad de La Rioja) 

 Publicado el número de septiembre del boletín mensual del IECA 

 

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 

 

 

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/cig/issue/view/241?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing734
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/boletin/IECAboletin_ultimo/IECAboletin_ultimo.html?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing747
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/

