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EVENTOS

 

Jornadas y Congresos 
 

• Jornadas «Uso de las Tecnologías Libres de Información Geográficas en Educación Básica 
- experiencias iberoamericanas».12 y 13 de mayo de 2021. 

• XIX Congreso de la Asociación Española de Teledetección Del 15 al 17 de septiembre de 
2021 en Navarra. 

• FOSS4G 2021. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 en Buenos Aires 
(Argentina).  

• II Congreso geoEuskadi Kongresua 2021. Bilbao, el 14 y 15 de octubre. 

• XVIII Encuentro de Geografía de América Latina Del 30 de noviembre al 4 de diciembre 
en Córdoba (Argentina). 

Conferencias y Seminarios web 

• Ciclo de conferencias conmemorativas del 150 aniversario del IGN. Todos los jueves a las 
12:00. 

• Ciclo de conferencias sobre Historia de los mapas - AGE Asociación Española de 
Geografía. Del 13 al 29 de abril 

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

• Conferencia Internacional Espacio y Desarrollo Sostenible (CEDS2020).  Del 6 al 8 julio de 
2021; Santiago de Chile. 

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

NOTICIAS 
 

• Plazo para transponer la directiva comunitaria sobre el uso de datos abiertos y la 
reutilización de la información del sector público. Hasta el 17 de julio de 2021.  

• El Consejo Europeo aprueba el programa Europa Digital. 

Convocatorias 
 

• Juego-Concurso: Terra Incognita. 8 abril - 9 abril. organizado desde la AGE con motivo de 
la Noche Internacional de la Geografía (EUGEO/UGI). 

• EU Datathon 2021. Abierto el plazo abierto hasta el 21 de mayo. 

• 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. Abierta hasta el 26 de abril 

de 2021. Más información.  

• Premio EuroSDR 2020 a la mejor tesis doctoral en información geográfica. 

• Concurso internacional de dibujo para niños Barbara Petchenik. 

• encuesta sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el sector público. Hasta el 15 de abril. 

http://www.gvsig.com/geolibero-educa2021
http://www.gvsig.com/geolibero-educa2021
http://www.unavarra.es/congresoaet2021
https://boletines.nosolosig.com/c/x6130g/cisdf4po/d8y7qijykxe
https://www.geo.euskadi.eus/iicongreso-geoeuskadi-2021/s69-geodir/es/
https://www.bilbao.eus/
http://www.egal2021.org/
https://www.ign.es/resources/docs/IGNCnig/150-aniversario/conferencias150AniversarioIGN.pdf
https://t.co/zMkxiZJSS9?amp=1
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
https://t.co/uwYb0vkzfP?amp=1
https://t.co/uwYb0vkzfP?amp=1
https://t.co/Dd9mckOup6?amp=1
https://sge.org/evento/juego-concurso-terra-incognita/
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon#:~:text=The%20fifth%20edition%20of%20EU,Day%20on%205%20March%202021
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://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://blog-idee.blogspot.com/2021/03/premio-eurosdr-2020-la-mejor-tesis.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/03/concurso-internacional-de-dibujo-para.html
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/news/survey-artificial-intelligence-use-public-sector-launched_en
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• 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.  Plazo del 1 al 30 de junio de 2021. 

• 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. 

• 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. 

• Concurso de dibujo Barbara Petchenik 2021. Convocatoria abierta el 1 de junio de 2021. 

• Convocatoria de contribuciones para construir un inventario de software de código abierto 

paneuropeo. 

• Consulta pública para dar forma a la futura política europea de interoperabilidad. Abierta 

hasta el 27 de abril. Más información 

• Concurso de Narrativa Breve IGN 2021. El plazo de recepción de los relatos finalizará el día 6 

abril de 2021. 

Acuerdos 
 

 

• Realización del vuelo fotogramétrico del País Vasco de los años 2021 y 2022. 

• Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones de la Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE) de Euskadi y NORA en modalidad ANS. 

• Servicio Técnico para la realización del vuelo fotogramétrico para la producción de 
ortofotos incluidas en el Plan Nacional de ortofotográfia aérea en el ámbito de las ISLAS 
BALEARES (PNOA 2021). 

• El subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como presidente del 
Consejo Superior Geográfico (CSG), ha suscrito un convenio con el consejero de Fomento 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, por el que dicha Comunidad 
Autónoma se integra en el Sistema Cartográfico Nacional (SCN). 

Ofertas de Trabajo 
 

 

• Ingeniero de Soluciones (Esri España). 

• JRC Digital Economy Unit. 

• Geographic Information Science and Geography Lecturer (Georgia College  ) 
Milledgeville, GA, USA. 

• Técnico en Geografía, Sociología, Ciencias Sociales ( Dpto. de Geografía de la Universitat 
de les Illes Balears) en Illes Balears. 

• Se busca geografo para trainee de 3 meses en Santiago de Chile. 

• Gestor Técnico de Proyectos Geoespaciales SICVIR (Instituto Nacional de Estadísticas) en 
Santiago de Chile. 

• Técnico Superior en Gestor de Projetos de Informação Geoespacial (Infraestruturas de 
Portugal S.A) en Lisboa. 

• Especialista en Big Data y scripts geospaciales con Python. En Vigo (Pontevedra). 

• Programador Python para QGIS en Valladolid. 

 

http://ow.ly/tSPo50Dm64w
http://ow.ly/tSPo50Dm64w
https://www.iaaa.es/2021/02/01/quinta-ed-premios-pedro-muro-tfe/
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
https://view.genial.ly/6012c25ba2b79f1310eb4991/social-horizontal-post-concurso-barbara-petchenik-2021?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing800
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Febrero/Noticia-2021-02-11-Convocatoria-inventario-software-abierto-paneuropeo-.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Febrero/Noticia-2021-02-11-Convocatoria-inventario-software-abierto-paneuropeo-.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/03/consulta-publica-sobre-la-futura.html
https://www.ign.es/web/ign/portal/concurso-de-narrativa-2021
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso36494/es_doc/es_arch_expjaso36494.html?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing801
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso36101/es_doc/es_arch_expjaso36101.html?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing801
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso36101/es_doc/es_arch_expjaso36101.html?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing801
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/NYq9CsIwEIAfqMMVdChCF9FRpCBospQjuYbDuyS0SX1926Hj9wMWPmAjrhywcIooGxtPlIXj9-KpoAiNwo4Lum2AN1iw7O-rgLE4N1OmW_N61OmM12ezDjL0_b7UoqOS56pgSJHlkEuqsyMwu-MYurY9ikPNyCGCiWlJkhYOkFW7k3a_P3mV8jU!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/NYq9CsIwEIAfqMMVdChCF9FRpCBospQjuYbDuyS0SX1926Hj9wMWPmAjrhywcIooGxtPlIXj9-KpoAiNwo4Lum2AN1iw7O-rgLE4N1OmW_N61OmM12ezDjL0_b7UoqOS56pgSJHlkEuqsyMwu-MYurY9ikPNyCGCiWlJkhYOkFW7k3a_P3mV8jU!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/NYq9CsIwEIAfqMMVdChCF9FRpCBospQjuYbDuyS0SX1926Hj9wMWPmAjrhywcIooGxtPlIXj9-KpoAiNwo4Lum2AN1iw7O-rgLE4N1OmW_N61OmM12ezDjL0_b7UoqOS56pgSJHlkEuqsyMwu-MYurY9ikPNyCGCiWlJkhYOkFW7k3a_P3mV8jU!/
https://www.mitma.gob.es/organos-colegiados/consejo-superior-geografico/csg
http://www.scne.es/inicio.html
https://www.esri.es/es-es/acerca-de/unete-a-nosotros/ofertas/2021/ingeniero-soluciones
https://t.co/2OpwpnUc61?amp=1
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=9Ay2G_uPNijg7RFZtbv425COhFNJzcCwD0m-ZGNBPWILCbyWcU
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Georgia+College&id=9Ay2G_uPNijg7RFZtbv425COhFNJzcCwD0m-ZGNBPWILCbyWcU&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/03/OFERTA-de-feina_-tecnic-en-geografia.pdf?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing805
https://www.linkedin.com/posts/benjam%C3%ADn-lazo-3429b2102_buscamos-un-ge%C3%B3grafo-para-realizar-un-trainee-activity-6780162732135067648-rpwy/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing805
https://boletines.nosolosig.com/c/63wq4n/yb_zt9hv/e-bpmk3yqh4
https://boletines.nosolosig.com/c/63wq4n/yb_zt9hv/fgbfu_ctasg
https://www.cursosgis.com/especialista-en-big-data-y-scripts-geospaciales-con-python/
https://mappinggis.com/empleo-gis/
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Noticias OGC   
 

16/02/2021 Consulta pública de la OGC API- Features - Part 3: Filtering and the Common 

Query Language. Los comentarios deben enviarse antes del 19 de abril de 

2021. 

 
16/03/2021 OGC anuncia que el Ejecutable Test Suite (ETS) para la versión 2.0 del Estándar 

de Codificación XML de Observaciones y Medidas (O&M) ha sido aprobado por 

los Miembros de OGC.  

10/03/2021 OGC busca patrocinadores para iniciar una prueba a gran escala para 

demostrar una Infraestructura de Datos Espaciales Marinos federada de varios 

países bajo casos de uso de interfaz tierra/mar. Las respuestas deben enviarse 

antes del 30 de abril de 2021. 

 

9/03/2021 OGC anuncia su nuevo programa Visiting Fellow, que se lanzará en 2021. El 

programa se estableció para respaldar la estrategia de innovación y estándares 

integrados de OGC. 

Próximos eventos 
 

 

• GeoIgnite 2021. 22 de abril 

• Geospatial is Everywhere - now what?. 27 de abril 

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

 

 

RECURSOS 
 

Nodos y Servicios 
 

• Actualización de Senderos en el visualizador Naturaleza Cultura y Ocio del IGN 

• Nueva edición del Mapa Autonómico de Canarias, en relieve a escala 1:500.000. 

• WMS Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. 

• WMS Serie de imágenes de satélite TERRA MODIS. NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) en IDEAndalucía. 

• WMS de la serie de imágenes de satélite de Temperatura Superficial (SST) del Océano 

Atlántico y Mar de Alborán.  

• WMS Serie de imágenes de satélite AQUA MODIS. K490 (Transparencia del agua). 

• WMS Serie de imágenes de satélite NOAA-AVHRR. SST (Sea Surface Temperature). 

• Nuevos WMS de información climatológica en IDEAndalucía. 

• Disponible la nueva campaña de SIGPAC 2021 en la IDECYL. 

• Publicada la actualización de la cartografía BTA5. 

• Actualización cartográfica de Infraestructuras Viarias en IDEV. 

https://blog-idee.blogspot.com/2021/03/nueva-api-de-ogc-features-part-3.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/03/nueva-api-de-ogc-features-part-3.html
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4415
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4415
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4415
https://t.co/kQxfEYeOs3?amp=1
https://t.co/kQxfEYeOs3?amp=1
https://t.co/kQxfEYeOs3?amp=1
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4424
https://www.ogc.org/node/4422
https://www.ogc.org/node/4431
https://www.ogc.org/otherevents/geo-business-2021
https://t.co/t1syRek5qN?amp=1
https://www.cnig.es/detalleArticulo?articulo=9788441656574-Canarias--(Relieve-1:500.000)-ed.-2020
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=2f1df9d58d169210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=c18fe4aa0fd68710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=c18fe4aa0fd68710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=9b6478f7e48a7710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
https://cartografia.jcyl.es/web/jcyl/Cartografia/es/Plantilla100Detalle/1200034565424/Noticia/1285036813926/Comunicacion
https://www.geo.euskadi.eus/noticia/2020/publicada-la-actualizacion-de-la-cartografia-bta5/s69-geonot/es/
http://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-de-infraestructuras-viari-2?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
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• Nueva cartografía IVACE. 

• El Servicio de Información Territorial de Baleares (Sitibsa) facilita a la ciudadanía la 
visualización de los datos abiertos del Govern. 

• La Dirección General del Catastro Publica la cartografía histórica rústica catastral, de todo 

el siglo XX, de la Comunidad de Madrid. 

• La Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía publica un nuevo catálogo de acceso 

a datos y servicios de mapas 

 Descargas 
 

• Disponible en el Centro de Descargas del CNIG el nuevo mosaico generado a partir de 

imágenes del satélite Landsat 5 del año 1991, a 30 metros de resolución de píxel, 

dentro de la serie de Mosaicos nacionales históricos Landsat. 

• Actualización de la Base Topográfica Nacional BTN25. Listado de hojas actualizadas. 
Disponible en el Centro de descargas del CNIG 

Portales 
 

 

• Nuevo Comparador de mapas de Navarra 

• Visualizador de cartografía geológica y temática del Instituto Geológico y Minero de 

España. 

• Nuevo visualizador de Menorca. 

• Nuevo visualizador interactivo de Zaragoza que permite conocer sombra y altura de los 

edificios. 

• Actualizadas en el visualizador de cartografía de la Generalitat Las capas de clasificación y 

zonificación de la cartografía de planeamiento urbanístico 

 

FORMACIÓN 
 

Cursos 
 

• Abierto el plazo de inscripción para los cursos en línea del IGN y CNIG: 
o Sistemas de Información Geográfica (Básico). Del 19 de abril al 28 de mayo. 
o Sistemas de Información Geográfica (Avanzado). Del 19 de abril al 28 de mayo. 
o Teledetección, Fotogrametría, LIDAR y Ocupación del suelo. Del 19 de abril al 28 

de mayo. 

• Cursos on line de FME: 
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 INSPIRE en el Plan de Formación de la Comunidad de Madrid. 

• Cursos de mappingGIS: 

http://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/nueva-cartografia-ivace?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
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-sitibsa-facilita-ciudadania-visualizacion-datos-abiertos-govern-20210306174505.html
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-sitibsa-facilita-ciudadania-visualizacion-datos-abiertos-govern-20210306174505.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/03/la-direccion-general-del-catastro.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/03/la-direccion-general-del-catastro.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/03/la-infraestructura-de-datos-espaciales.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/03/la-infraestructura-de-datos-espaciales.html
http://grafcan.es/c5OTQ5G
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://twitter.com/hashtag/BTN25?src=hashtag_click
https://t.co/W2lm0T0Pg7?amp=1
https://blog-idee.blogspot.com/2021/03/comparador-de-mapas-de-navarra.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/03/visualizador-de-cartografia-geologica-y.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/03/visualizador-de-cartografia-geologica-y.html
https://t.co/MQTffRKhpY?amp=1
https://www.zaragoza.es/sede/portal/idezar/mapa/25D/
https://t.co/37ALrbkd7A?amp=1
https://t.co/37ALrbkd7A?amp=1
http://cursos.cnig.es/
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://blog-idee.blogspot.com/2021/03/cursos-inspire-en-el-plan-de-formacion.html
https://mappinggis.com/cursos/
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o QGIS aplicado al Planeamiento Urbano y a Catastro. Del 6 de mayo al 9 de junio. 

o QGIS avanzado. Del 6 de mayo al 9 de junio. 

o QGIs en dispositivos móviles. Del 6 de mayo al 2 de junio. 

o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 6 de mayo al 9 de junio. 

o ArcGIS 10 iniciación e intermedio. Del 6 de mayo al 9 de junio. 

o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio. Del 6 de mayo al 2 de junio. 

o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. Del 6 de mayo al 2 de junio. 

o ArcPy. Programación en ArcGIS con Python. Del 6 de mayo al 9 de junio. 

o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 6 de mayo al 9 de junio. 

o Aplicaciones GIS en la nube. Del 6 de mayo al 9 de junio. 

o Desarrollo de aplicaciones web mapping. Del 6 de mayo al 9 de junio. 

o Visores web mapping con Leaflet. Del 6 de mayo al 9 de junio. 

o Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y PostGIS) . Del 6 de mayo al 2 de 

junio. 

• Cursos organizados por Esri España: 

o Compartir contenido con ArcGIS Pro. 5 y 6 de abril de 2021. 

o Flujos de trabajo con Model Builder. 15 y 16 de abril de 2021. 

o Despliegue básico de ArcGIS Enterprise. 19 y 20 de abril de 2021. 

o Flujos de trabajo con Portal for ArcGIS. 26 y 27 de abril de 2021. 

o Scripts de geoprocesamiento en ArcGIS con Python. Del 5 al 7 de mayo de 2021. 

o Despliegue y mantenimiento de la geodatabase multiusuario. Del 17 al 19 de 

abril de 2021. 

• Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS: 

o Curso de especialista en web GIS.  

o Curso de infraestructura de datos espaciales  y elaboración de metadatos. 
o Curso de especialista en PYTHON con ARCGIS / ARCGISPRO  22 de abril – 23  de 

junio. 
o Curso sobre DATA SCIENCE aplicado a los SIG 20 de abril – 25 de junio (150 

horas). 
o Curso de aplicaciones web GIS con QGIS y OPENGEO SUITE. 14 de abril - 11 de 

junio. 
o Curso de especialista en QGIS aplicado al medio marino 19 de febrero - 9 de abril 

(80 horas). 
o Curso de ARCOBJECTS con ARCGIS y visual studio. 7 de abril - 21 de mayo. 
o Curso de Python en ArGIS – nivel usuario. 22 de abril – 4 de junio. 
o Curso de Python en ArcGIS – nivel avanzado. 12 de abril - 28 de mayo. 
o Curso de Python en ArGIS Pro – nivel usuario. 22 de abril – 4 de junio. 
o Curso de Python en ArcGIS Pro – nivel Avanzado. 12 de abril - 28 de mayo. 
o Curso de desarrollo de Plugins con Python en QGIS. 12 de abril – 14 de mayo. 
o Curso de Python en QGIS. 23 de marzo – 14 de mayo. 
o Curso de HTML5 para Desarrolladores GIS. 7 de abil – 7 de mayo. 
o Curso de Creación de Aplicaciones API en JavaScript 3.x  y ArcGIS Server. 8 de 

marzo – 30 de abril. 
o Curso de Creación de Aplicaciones API en JavaScript 4.x  y ArcGIS Server. 4 de 

mayo – 4 de junio. 
o Curso de Especialista en Creación de Aplicaciones API en JavaScript y ArcGIS 

Server. 8 de marzo - 4 de junio 

https://mappinggis.com/cursos/curso-online-de-planeamiento-urbano-y-catastro-con-qgis/
https://mappinggis.com/cursos/qgis-avanzado/
https://mappinggis.com/cursos/qgis-en-dispositivos-moviles-qfield-input/
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/
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/compartir-contenido-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/como-trabajar-con-model-builder/
https://learning.esri.es/curso/despliegue-basico-arcgis-enterprise/
https://learning.esri.es/curso/flujos-trabajo-portal-for-arcgis/
https://learning.esri.es/curso/scripts-de-geoprocesamiento-en-arcgis-con-python/
https://learning.esri.es/curso/despliegue-y-mantenimiento-de-la-geodatabase-multiusuario/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-especialista-en-web-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-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://www.cursosgis.com/wp-content/uploads/ArcObjects-y-VisualStudio.jpg
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-python-en-arcgis/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-avanzado-de-python-en-arcgis/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-python-en-arcgis-pro/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-python-avanzado-en-arcgis-pro/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-desarrollo-de-plugins-con-python-en-qgis/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-python-en-qgis/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-html5-para-desarrolladores-gis/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-creacion-de-aplicaciones-api-de-javascript-3-x-y-arcgis-server/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-creacion-de-aplicaciones-api-de-javascript-4-x-y-arcgis-server/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-especialista-en-creacion-de-aplicaciones-con-la-api-de-javascript-y-arcgis-server/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-especialista-en-creacion-de-aplicaciones-con-la-api-de-javascript-y-arcgis-server/
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o Curso de introducción a la programación con la API de Google Maps. 7 de abril - 7 
de mayo. 

• Master en sistema de información geográfica de código abierto. 

SOLUCIONES
 

• Portal Europeo de Datos Abierto proporciona un asistente web para poder configurar 
correctamente la licencia de datos abiertos.  

• Nueva aplicación del IGN de mapas a la carta que permite personalizar los mapas 
topográficos configurando ubicación, escala y cartela. También es posible dibujar y 
añadir rutas. 

• Nueva versión de la App de «Mapas de España» 

• Herramienta para incorporar datos abiertos del gobierno de Baleares de manera 

automática en el servicio de mapas de la IDE de Baleares (Ideib). 

• Actualizada la app IDEARAGON para iOS y Android.  

PUBLICACIONES RECIENTES 
 

• Nuevo ISPRS Boletín con noticias, información de eventos y conferencias, artículos y 

actividades. 

• Boletín de marzo de la International Cartographic Association (ICA). 

• Mujeres en la historia de la cartografía. 

• Revista Cartográfia IPGH número 102. 
 

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://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-html5-para-desarrolladores-gis/
https://geoinnova.org/cursos/master-sig-codigo-abierto/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing790
https://bit.ly/3ldMNTy
https://bit.ly/3ldMNTy
https://t.co/y62YcvdPDg?amp=1
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-sitibsa-facilita-ciudadania-visualizacion-datos-abiertos-govern-20210306174505.html
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-sitibsa-facilita-ciudadania-visualizacion-datos-abiertos-govern-20210306174505.html
https://apple.co/3cnil5q
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.idearagon.android
https://twitter.com/hashtag/ISPRS?src=hashtag_click
https://www.isprs.org/news/newsletter/2021-01/index.html#geo-journal
https://icaci.org/ecarto-news-march-2021/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/2021/03/mujeres-en-la-cartografia/
https://t.co/Y1n9Yvp9Ck?amp=1
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/

