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EVENTOS

 

Jornadas y Congresos 
 

 Jornadas Gis libre. Del 24 al 26 de marzo de 2021. En línea.  

 FOSS4G 2021 27 - 3 oct nov 2021; Buenos Aires, Argentina. 

Conferencias y Seminarios web 

 Taller virtual conjunto organizado por  EuroGeographics y EuroSDR sobre «Inteligencia 
Artificial para NMCAs»  Del 3 al 4 de febrero de 2021 en dos sesiones de media jornada.  

 Encuentro Científico de Jóvenes Geógrafas 2021. 9 de febrero de 2021 de 16:00 a 20:00h. 

 Ciclo de Talleres ArcGIS Survey123.  
o 4 de febrero – Haz tu primer formulario digital, 
o 11 de febrero – Automatiza flujos de trabajo, 
o 18 de febrero – Aprende a generar informes, 
o 25 febrero – Descubre la aplicación móvil, 
o 4 de marzo – Crea formularios avanzados, 
o 11 de marzo – Inspecciona activos de campo. 

 Charla-coloquio sobre la utilización de mapas para difundir la situación por la pandemia. 
12 de febrero a las 18:00h. Se requiere reserva previa. Organizada por  Grupo de Estudios 
Ordenación del Territorio. 

 Taller práctico de Giswater. 24 de febrero de 2021 de 9:00 a 13:00h. 

 XIIIª edición de la Olimpiada de Geografía de la Comunitat Valenciana que se celebrará el 
próximo 5 de marzo de 2021, viernes. En formato virtual. 

 Open Data Day 2021. 6 de marzo. 

 Esri Developer Summit. Del 6 al 8 de abril. On line. 

 Conferencia Internacional Espacio y Desarrollo Sostenible (CEDS2020) 6 - 8 jul 2021; 
Santiago de Chile. 

 La Conferencia Cartográfica Internacional. Del 14 al 18 de diciembre de 2021, 
en Florencia (Italia). 

NOTICIAS 
 

 
 Séptima edición del premio de tesis de Maestría 2021 en Cartografía, Geodesia o 

Información Geográfica, del IPGH. Convocatoria abierta el 1 de junio de 2021. 

 Disponible el Informe Anual  «La Sociedad en Red. Transformación digital en España».  

 Convocatoria del IPGH a través de la Comisión de Cartografía, a profesionales de los 

Países Miembros a participar en el Premio a la Mejor Tesis de Maestría en Cartografía, 

Geodesia y/o Información Geográfica, edición 2021.   

 El Ayuntamiento de Málaga ha abierto a consulta pública el nuevo Plan de Gobierno 

Abierto 2021-2023. Aportaciones en la página web hasta el 7 de febrero. 

 Quinta edición de los premios Pedro R. Muro-Medrano A trabajos de fin de estudios en el 

ámbito de las Infraestructuras de Información Geográfica y los estándares abiertos que 

las soportan. Plazo de recepción del 15/02/2021 al 11/04/2021. 

http://blog-idee.blogspot.com/2020/11/jornadas-de-sig-libre-2020-en-girona.html
https://boletines.nosolosig.com/c/x6130g/cisdf4po/d8y7qijykxe
https://t.co/R8POBudTaZ?amp=1
https://t.co/R8POBudTaZ?amp=1
http://www.nosolosig.com/geo-eventos/1203-encuentro-cientifico-de-jovenes-geografas-2021
http://www.nosolosig.com/geo-eventos/1204-ciclo-de-talleres-arcgis-survey123
http://iuca.unizar.es/
http://www.nosolosig.com/geo-eventos/1202-taller-practico-de-giswater
https://blog.okfn.org/2020/09/22/open-data-day-2021-will-take-place-on-saturday-6th-march/
https://www.esri.com/en-us/about/events/devsummit/overview
https://boletines.nosolosig.com/c/84qv4o/gwqwo94k/mt8bndjmuve
https://icaci.org/icc2021/
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
http://www.nosolosig.com/noticias/1193-premio-de-tesis-de-maestria-2021-en-cartografia-geodesia-o-informacion-geografica-del-ipgh
http://www.nosolosig.com/noticias/1193-premio-de-tesis-de-maestria-2021-en-cartografia-geodesia-o-informacion-geografica-del-ipgh
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Enero/Noticia-2021-01-12-Informe-ONTSI-sociedad-en-red.html
http://ow.ly/tSPo50Dm64w
http://ow.ly/tSPo50Dm64w
https://twitter.com/malaga
https://t.co/EUcbPMvBuc?amp=1
https://t.co/EUcbPMvBuc?amp=1
https://www.iaaa.es/2021/02/01/quinta-ed-premios-pedro-muro-tfe/
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 Publicado el Plan Cartográfico de Aragón 2021-2024 - Más información. 

 XI edición de la Olimpiada de Geografía de Aragón - Bases de la convocatoria. 

 Renovación del convenio de integración de Aragón en el Sistema Cartográfico Nacional -

 Más información. 

 Exposición pública del Plan gallego de cartografía e información geográfica. 

 Habilitado un buzón de sugerencias  para personas con experiencia con  el ISA² y el EIF para 

construir la nueva política de interoperabilidad europea. Se puede completar  esta 

encuesta en línea  realizada por CEPS para la Comisión Europea.  Más información. 

 Firmado un protocolo con el Consorcio Camino del Cid para la colaboración en materia 

de información geográfica y su divulgación. 

Ofertas de Trabajo 
 

 

 La Fundación Carolina lanza su 21ª Convocatoria de Becas en el marco de las «Becas de la 
Cooperación española» . 

 El IPHG otorga una beca para un aspirante que sea aceptado en el posgrado de Ciencias 
de la Tierra.  

 Beca de formación profesional para el proyecto: Desarrollo del primer Atlas Digital de la 
Antártida Argentina . 

 Beca de maestría para el proyecto Modelos Digitales de Elevación con imágenes SAR  

 Analista de Fiscalización - Geoinformación (para el Ministerio de Obras Públicas en 
Santiago de Chile). 

 GIS Manager (IDEA Ingeniería en Murcia). 

 Environmental/GIS expert (European Drought Observatory en Ispra, Italia). 

 Tutor Virtual en Sistemas de Información Geográfica (HelpGIS en remoto). 

 Senior Data Scientist ( Inspide en Madrid, o remoto). 

 Técnico/a de Proyectos de Urbanismo (Grupo MAGTEL en Córdoba). 

 Ingeniero/a BIM CIVIL 3D (Acciona en Madrid). 

 Recrutamento nos CTT para área de Sistemas de Informação Geográfica (CTT en Lisboa). 

Noticias OGC   
 

06/01/2021 OGC busca recopilar información sobre la captura, mapeo, análisis, modelado e 

intercambio de datos espaciales para hacer frente a las principales 

emergencias de salud. Los comentarios deben enviarse antes del 28 de enero 

de 2021. 

 

07/01/2021 OGC busca comentarios públicos sobre su adopción de CityJSON como 

estándar comunitario de OGC. Los comentarios deben enviarse antes del 7 de 

febrero de 2021. 

 

12/01/2021 OGC solicita comentarios públicos sobre el borrador de los estatutos para el 

Grupo de Trabajo de Estándares CDB. Los comentarios deben enviarse antes 

del 2 de febrero de 2021. 

 

https://www.aragon.es/-/plan-cartografico-de-aragon
https://geografia.unizar.es/noticias/olimpiadageografia-2021
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/relmenu.52/id.271641
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_consultation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_consultation
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Enero/Noticia-2021-01-20-Consultas-evaluar-ISA2-EIF-nueva-politica-interoperabilidad-sector-publico-UE-.html
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-25012021-1106
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-25012021-1106
https://www.fundacioncarolina.es/nota-de-prensa-de-la-convocatoria-de-becas-2021-2022/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing797
https://www.fundacioncarolina.es/nota-de-prensa-de-la-convocatoria-de-becas-2021-2022/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing797
http://www.pctierra.unam.mx/uploads/call_admission/file/22/Instructivo_Maestr_a_22-1.pdf
http://www.pctierra.unam.mx/uploads/call_admission/file/22/Instructivo_Maestr_a_22-1.pdf
https://www.ign.gob.ar/content/concursos-de-becas-%E2%80%93-programa-de-becas-de-investigaci%C3%B3n-y-desarrollo-para-la-defensa-pbdef-p?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing796
https://www.ign.gob.ar/content/concursos-de-becas-%E2%80%93-programa-de-becas-de-investigaci%C3%B3n-y-desarrollo-para-la-defensa-pbdef-p?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing796
https://www.ign.gob.ar/content/concursos-de-becas-%E2%80%93-programa-de-becas-de-investigaci%C3%B3n-y-desarrollo-para-la-defensa-pbdef-p?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing796
https://www.empleospublicos.cl/index.aspx
https://es.indeed.com/ver-oferta?from=serp,iaBackPress,iaBackPress&jk=d1ad5e5ca5fd193c&vjs=3&utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing796
https://boletines.nosolosig.com/c/1vex80/qw2jcpx8/5jmcutzffwe
notion.so/Tutor-Virtual-7d276c13063b479f924a1e8a72954416
https://www.notion.so/Senior-Data-Scientist-d2cef9f8452e48659e41b6903a1d2175
https://www.experteer.es/career/lp/signup_vertical_full_job/1_2018?job_id=23912275&utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing797
https://www.linkedin.com/jobs/view/2400164674/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing797
https://sigzine.com/2021/01/30/recrutamento-nos-ctt-para-area-de-sistemas-de-informacao-geografica/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing797
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4378
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4378
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4378
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4381
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4387
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4387
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14/01/2021 OGC busca comentarios públicos sobre la propuesta de revisión del Estándar 

Comunitario de Capas de Escena 3D Indexadas (I3S) de OGC. Los comentarios 

deben enviarse antes del 15 de febrero de 2021. 

 

15/01/2021 OGC solicita comentarios públicos sobre el estatuto actualizado propuesto 

para el Grupo de Trabajo de Estándares Features API. Los comentarios deben 

enviarse antes del 5 de febrero de 2021. 

 

21/01/2021 OGC busca comentarios públicos sobre el borrador de la carta actualizada para 

el Grupo de Trabajo Estándar GeoTIFF. Los comentarios deben enviarse antes 

del 11 de febrero de 2021. 

 

27/01/2021 OGC, la Fundación de Software Apache (ASF) y la Fundación Geoespacial de 

Código Abierto (OSGeo) invitan a los desarrolladores de software a un Sprint 

de Código Virtual conjunto del 17 al 19 de febrero de 2021. El Sprint de código 

se ejecutará a partir del 7 : 00 a. m. EST hasta las 5:30 p. m. Hora del este de 

EE.UU. El registro para Code Sprint está aquí. 

 

Próximos eventos 
 

 

 Modernizing SDI: Data Interoperability for Cumulative Effects (English). 10 de febrero. 

 2021 Joint ASF – OGC – OSGeo Code Sprint. 19 de febrero. 

 Modernizing SDI: Data Interoperability for Cumulative Effects (French). 17 de febrero. 

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

 

 

RECURSOS 
 

Nodos y Servicios 
 

 Actualización del servicio WMS de ortofotos históricas del PNOA con la incorporación de 
la cobertura de 2019. 

 Nuevas modificaciones en el Nomenclátor Geográfico de Aragón - Enlace a BOA. 

 SIOSE5K, nuevo visualizador de usos y coberturas del suelo en los ayuntamientos de 
costa de IDE Galicia. 

 Actualizado el contenido del visualizador de datos padronales de 1813, 1886, 1900 y 
1925 en SIG Cáceres. 

 El Instituto Geográfico Nacional (IGN), en colaboración con GRAFCAN, ha publicado el 
mapa en relieve de Canarias a escala 1:500.000. 

 Actualización de la Base de Datos geográfica de Planeamiento en IDE Canarias. 

 Visualizador de evolución de la costa catalana. 

 Nuevo geoportal de la Diputación de Málaga. 

https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4389
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4389
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4393
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4396
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4397
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4397
https://portal.ogc.org/public_ogc/register/20210217_code_sprint.php
https://www.ogc.org/ogcevents/modernizing-sdi-data-interoperability-cumulative-effects-english
https://www.ogc.org/ogcevents/2021-joint-asf-ogc-osgeo-code-sprint
https://www.ogc.org/ogcevents/modernizing-sdi-data-interoperability-cumulative-effects-french
https://www.ogc.org/otherevents/geo-business-2021
http://www.ign.es/wms/pnoa-historico?request=GetCapabilities&service=WMS
http://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/Resoluciones_y_fechas_PNOA2019.zip
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146443463333&type=pdf
https://cacereshistorica.caceres.es/archivos-historicos/datos-padronales/
https://cacereshistorica.caceres.es/archivos-historicos/datos-padronales/
https://www.grafcan.es/index.php/2021/01/canarias-en-relieve
https://www.grafcan.es/2021/01/actualizacion-de-la-base-de-datos-geografica-de-planeamiento-en-idecanarias
http://blog-idee.blogspot.com/2021/01/visualizador-de-evolucion-de-la-costa.html
http://blog-idee.blogspot.com/2021/01/nuevo-geoportal-de-la-diputacion-de.html
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 Nueva funcionalidad, en  SITPA-IDEAS que permite comparar Ortofotos de diferentes 
años simultáneamente.  

 Publicada en GeoEuskadi la Ortofoto Rápida de 2020 sólo para visualización. 

 Actualización cartográfica Forestal en IDEV. 

 Nueva cartografía de Energías Renovables en IDEV. 

 Actualización cartográfica de incendios en IDEV. 

 El Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro Nacional de Información 
Geográfica (CNIG), en el marco del Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía, 
han elaborado y publicado en coproducción un nuevo mapa en relieve de Andalucía . 

 Nueva edición del mapa de la Red Ferroviaria Española. 

 Actualizada la página web de IDE Aragón incorporando nuevas funcionales de diseño y 
actualizando contenidos. 

 Nuevo Geoportal de Ronda. 

 Descargas 
 

 Disponibles a través de la Cartoteca y Fototeca de Navarra Imágenes de Satélite - 
Sentinel 2 con previsualización, o desde el Repositorio de Cartografía, en formato ECW 
para su utilización en SIG. Más información. 

 Publicado en el Centro de Descargas una nueva versión de las hojas registrales. 

 Disponible en el Centro de Descargas una nueva versión del producto Mapas para 
móviles. 

 Disponible a descarga una nueva actualización del producto MTN25 Ráster, en formato 
COG y ECW. 

 

FORMACIÓN 
 

Cursos 
 

 Cursos on line de FME: 
o FME e INSPIRE. Del 9 al 10 de febrero de 2021. 
o FME Server para autores. Del 1 al 4 de marzo de 2021. 
o Utilización de ráster en FME. Del 24 al 25 de marzo de 2021. 
o Introducción a FME Desktop para usuarios de ArcGIS. Del 13 al 16 de abril de 

2021. 
o Utilización de XML y GML en FME. Del 5 al 6 de junio de 2021. 
o Uso avanzado de FME Desktop. Del 25 al 28 de mayo de 2021. 
o Introducción a FME Desktop. Del 7 al 10 de junio de 2021. 

 Cursos de mappingGIS: 

o QGIS aplicado al Planeamiento Urbano y a Catastro. Del 4 de marzo al 7 de abril 

de 2021. 

o QGIS avanzado. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021.  

o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021. 

o ArcGIS 10 iniciación e intermedio. Del 4 al 31 de marzo de 2021. 

o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio. Del 4 al 31 de marzo de 2021. 

o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. Del 4 al 31 de marzo de 2021. 

https://ideas.asturias.es/noticias?id=249989
https://ideas.asturias.es/noticias?id=249989
https://www.geo.euskadi.eus/noticia/2021/publicada-la-ortofoto-rapida-de-2020-solo-para-visualizacion/s69-geonot/es/
http://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-fores-23?redirect=http%3A%2F%2Fidev.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://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/nueva-cartografia-de-energias-renovables?redirect=http%3A%2F%2Fidev.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://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-de-incendi-3?redirect=http%3A%2F%2Fidev.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.ign.es/web/ign/portal
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://www.cnig.es/detalleArticulo?articulo=9788441656468-Andaluc%C3%ADa-(Relieve-1:500.000)-ed.-2020
https://twitter.com/hashtag/P%C3%A1ginaWeb?src=hashtag_click
https://t.co/vYi8pNAhKh?amp=1
http://www.ronda.es./
http://grafcan.es/c5OTQ5G
https://cartotecayfototeca.navarra.es/
https://filescartografia.navarra.es/3_ORTOFOTOGRAFIA/3_00_SATELITES/3_00_1_SENTINEL2/
https://pcsitna.navarra.es/Lists/Noticias/Ver.aspx?ID=286
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=MAMOV
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=MAMOV
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/fme-e-inspire-09-10-de-febrero
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/fme-server-para-autores-01-04-de-marzo
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/utilizacion-de-raster-en-fme-24-25-de-marzo
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/introduccion-fme-desktop-para-usuarios-de-arcgis-13-16-de-abril
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/utilizacion-de-xml-y-gml-en-fme-05-06-de-mayo
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/uso-avanzado-de-fme-desktop-25-28-de-mayo
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/introduccion-fme-desktop-07-10-de-junio
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/postgis/
https://mappinggis.com/cursos/python-qgis-pyqgis/
https://mappinggis.com/cursos/arcgis-pro/
https://mappinggis.com/cursos/python-qgis-pyqgis/
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o ArcPy. Programación en ArcGIS con Python. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021. 

o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021. 

o Aplicaciones GIS en la nube. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021. 

o Desarrollo de aplicaciones web mapping. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021. 

o Visores web mapping con Leaflet. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021. 

o Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y PostGIS) . Del 4 de marzo al 7 de abril 

de 2021. 

 Cursos organizados por Esri España: 

 Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS: 

o Curso online de infraestructura de datos espaciales  y elaboración de 
metadatos   10 de febrero - 2 de abril (80 horas). 

o Curso online de especialista en python con arcgis / arcgispro  24 de febrero - 28 
de mayo (160 horas). 

o Curso online sobre data science aplicado a los sig 18 de febrero - 23 de abril (150 
horas). 

o Curso online de aplicaciones web gis con qgis y opengeo suite  11 de febrero - 9 
de abril (100 horas). 

o Curso online de especialista en qgis aplicado al medio marino 19 de febrero - 9 
de abril (80 horas). 

 Master en sistema de información  geográfica de código abierto. 

SOLUCIONES
 

 Mapa de Vacunación COVID-19 en España . 

 Nuevos materiales de ayuda para la gestión de la accesibilidad en aplicaciones móviles. 

 Nueva versión de la API SITNA de Tracasa Instrumental. 

 Visualizador de la evolución de la pandemia con datos del Ministerio de Sanidad . 

 El proyecto ‘Petrifying Wealth’ publica en abierto un visualizador cartográfico de 

construcciones medievales, que recoge más de 17.000 edificios . 

 Nueva API del CNIG. 

 Nueva versión App GeoSapiens. 

 Nueva versión App Mapas de España. 

PUBLICACIONES RECIENTES 
 

 Publicado el Vol. 24 (2020) de la Revista electrónica de Geografía «Scripta Nova» . 

 Disponible la nueva edición (nº 5) del boletín Cultura GEO publicado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi . 

 Presentación de la nueva revista digital Cartógrafo.cl . 

 ICA Newsletter: enero 2021 . 

 libro "Mapping for a Sustainable World", una publicación conjunta entre Naciones Unidas 
e ICA. 

 Actualizada la guía "Organización y gestión para la seguridad de las TIC"  

 Nuevo libro digital: España, puente entre continentes. 

 Nuevo libro digital: Tu amigo el mapa. 

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/curso-online-de-infraestructura-de-datos-espaciales-ides-y-elaboracion-de-metadatos/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-infraestructura-de-datos-espaciales-ides-y-elaboracion-de-metadatos/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-especialista-en-python-con-arcgis-usuario-y-avanzado/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-especialista-en-python-con-arcgis-pro/
https://www.cursosgis.com/curso-data-science-aplicado-a-los-sig/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-aplicaciones-web-gis-con-qgis-y-opengeo-suite/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-especialista-en-qgis-aplicado-al-medio-marino/
https://geoinnova.org/cursos/master-sig-codigo-abierto/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing790
https://covid-vacuna.app/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing797
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Enero/Noticia-2021-01-07-Nuevos-materiales-ayuda-accesibilidad-aplicaciones-moviles.html
https://github.com/sitna/api-sitna/releases/tag/v2.1.0?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing796
http://apps.argongra.com/arg-covid/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing796
https://boletines.nosolosig.com/c/1vex80/qw2jcpx8/i-mzvkwnube
https://github.com/IGN-CNIG/API-CNIG
0160_SobreIDEs_enero-2021.docx
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orux.oruxmapsIGN&hl=es
https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/issue/view/Vol.%2024%20%282020%29?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing797
https://www.igac.gov.co/es/noticias/conoce-como-avanza-la-interoperabilidad-de-datos-geoespaciales-en-colombia-en-el-boletin?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing797
http://www.cartografo.cl/presentacion-revista-cartografo.pdf?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing797
https://icaci.org/ecarto-news-january-2021/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing797
https://t.co/RaDNG6XGkp?amp=1
https://twitter.com/hashtag/ICA?src=hashtag_click
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Enero/Noticia-2021-01-21-guia-Organizacion-y-gestion-seguridad-TIC-actualiza.html
http://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales#DA-Espana_puente_continentes
http://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales#DA-Tu_amigo_el_mapa
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 Crónica de la 12ª Conferencia Internacional de Reutilización de Información del Sector 
Público. 

 

EXPOSICIONES 
 

 Exposición «La Cartografía de los Picos de Europa, 1870/2020, 150 aniversario del IGN» 
en Potes (Cantabria) 

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

 Exposición «500 Años del viaje de Elcano y Magallanes» en la Biblioteca del Senado. 

 Exposición itinerante "El territorio al alcance de la mano" 
 

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

 

https://datos.gob.es/es/noticia/cronica-de-la-12a-conferencia-internacional-de-reutilizacion-de-informacion-del-sector
https://datos.gob.es/es/noticia/cronica-de-la-12a-conferencia-internacional-de-reutilizacion-de-informacion-del-sector
https://www.ign.es/web/ign/portal/ic-salas-expo-madrid-2019
https://t.co/W28aDLRW7H?amp=1
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/

