
 

1 
 

SobreIDEs 

http://www.idee.es/boletin-sobre-ides 

Abril 2021, nº 163 

Contenido 
 

EVENTOS................................................................................................................................... 2 

• Jornadas y Congresos ................................................................................................................. 2 

• Conferencias y Seminarios web .................................................................................................. 2 

NOTICIAS .................................................................................................................................. 2 

• Convocatorias .............................................................................................................................. 3 

• Acuerdos ...................................................................................................................................... 3 

• Ofertas de Trabajo ....................................................................................................................... 3 

• Noticias OGC ............................................................................................................................... 4 

• Próximos eventos ........................................................................................................................ 4 

RECURSOS................................................................................................................................. 5 

• Nodos y Servicios ........................................................................................................................ 5 

• Descargas .................................................................................................................................... 6 

• Portales ........................................................................................................................................ 6 

FORMACIÓN ............................................................................................................................. 6 

• Cursos ......................................................................................................................................... 6 

• Máster .......................................................................................................................................... 8 

SOLUCIONES ............................................................................................................................. 8 

PUBLICACIONES RECIENTES....................................................................................................... 8 

EXPOSICIONES .......................................................................................................................... 8 

 

  

http://www.idee.es/boletin-sobre-ides


 

2 
 

 
EVENTOS

 

Jornadas y Congresos 
 

• «Ingenia DRON 2021». On-line/Semipresencial. Inscripción gratuita. 4 y 5 de mayo en 
Sevilla 

• 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). 

• «JIIDE 2021». Del 15 al 19 de noviembre. 

• Jornadas de datos abiertos 2021 (EU Open Data Days). Del 23 al 25 de noviembre de 
2021. 

o EU DataViz 2021, una conferencia sobre datos abiertos y visualización de datos, 
los días 23 y 24 de noviembre y se clausurará el 25 de noviembre con la final del 
concurso anual de datos abiertos (EU Datathon). 

Conferencias y Seminarios web 

• Seminarios web sobre las contribuciones y aportaciones de «ELISE - European Location 
Interoperability Solutions for e-Government». Del 4 al 6 de mayo 

o Supporting Policy initiatives. 4 de mayo. 
o Interoperable Frameworks and Solutions. 5 de mayo. 
o Emerging Trends & Technologies. 6 de mayo. 

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

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

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

• OGC invita a participar en el próximo «Virtual Code Sprint». El sprint se centrará en el 
perfeccionamiento del borrador de las especificaciones de las API OGC mapas, teselas y 
estilos. Del 26 al 28 de mayo de 2021. 

• Conferencia virtual «European Forum for Geography and Statistics (EFGS 2021)». 7 y 8 de 
septiembre de 2021. Abierto el plazo para enviar resúmenes. 

• «Conferencia Esri España 2021», del 4 al 8 de octubre de 2021. Envío de ponencias 

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. 

https://t.co/EyP788w0Q9?amp=1
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://op.europa.eu/en/web/euopendatadays
https://op.europa.eu/en/web/eudataviz
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon#:~:text=The%20fifth%20edition%20of%20EU,Day%20on%205%20March%202021
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/news/join-us-new-set-elise-knowledge-transfer-webinars?pk_campaign=news_webinar_kt_pack
https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/news/join-us-new-set-elise-knowledge-transfer-webinars?pk_campaign=news_webinar_kt_pack
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-images/RegisterHere_7.png
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-images/RegisterHere_7.png
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-images/RegisterHere_7.png
https://www.ign.es/resources/docs/IGNCnig/150-aniversario/conferencias150AniversarioIGN.pdf
https://boletines.nosolosig.com/c/84qv4o/gwqwo94k/mt8bndjmuve
https://icaci.org/icc2021/
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
https://blog-idee.blogspot.com/2021/04/ogc-invita-participar-en-el-proximo.html
https://ogcapi.ogc.org/features/
https://t.co/CDZy0a0QMv?amp=1
https://esri.es/es-es/acerca-de/eventos/cesri-21/conferencia-esri-2021
https://t.co/uwYb0vkzfP?amp=1
https://t.co/uwYb0vkzfP?amp=1
https://t.co/Dd9mckOup6?amp=1
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• Aumenta el uso de los servicios de visualización teselados del Sistema Cartográfico 
Nacional 2020. 

• Envío de comentarios sobre nueva herramienta en modo de pruebas para validar la 

conformidad de los metadatos, servicios de red y conjuntos de datos de INSPIRE. 

• Encuesta sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el sector público. Abierta hasta el 15 

de mayo de 2021. 

• La Comisión Europea propone un marco legal para regular la Inteligencia Artificial. 

• La UE pone en marcha un nuevo observatorio europeo de la Tierra. 

Convocatorias 
 

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

• Premio EuroSDR 2020 a la mejor tesis doctoral en información geográfica. El periodo de 
presentación de las solicitudes termina el 6 de agosto de 2021.  

• 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. 

• 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. 

• La Sociedad Internacional para la Tierra Digital busca miembros para sus grupos de trabajo. 

• Cuestionario para mejorar el acceso y contenido de la información en la IDEEX (IDE 

Extremadura). 

Acuerdos 
 

 

• Convenio entre el MITMA y la Xunta de Galicia para el desarrollo del Sistema de 
Información Urbana SIU, herramienta que permite aproximarse de forma homogénea y 
comparable a la realidad urbanística. 

• Publicados en el BOE los nuevos convenios de adhesión al Sistema Cartográfico Nacional 

de las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Galicia. 

• Convenios para desarrollar el SIU con Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, 

Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y País Vasco, sumando un total de 4.773 

municipios. 

• Se inicia el procedimiento de elaboración del Anteproyecto de ley de información 

geográfica de Aragón. 

Ofertas de Trabajo 
 

 

• Ingeniero de Soluciones (Esri España). 

• Técnico GIS (Esri España). 

• Consultor GIS-Desarrollo de Negocio (Esri España). 

• JRC Digital Economy Unit. 

https://blog-idee.blogspot.com/2021/04/aumenta-el-uso-de-los-servicios-de.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/04/aumenta-el-uso-de-los-servicios-de.html
https://t.co/Rjw4iSZR62?amp=1
https://t.co/0cNzGC0iUa?amp=1
https://t.co/0cNzGC0iUa?amp=1
https://t.co/9HwnEui3to?amp=1
https://t.co/M6zR49IO9q?amp=1
https://www.efeverde.com/noticias/nuevo-observatorio-europeo-tierra/
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon#:~:text=The%20fifth%20edition%20of%20EU,Day%20on%205%20March%202021
https://blog-idee.blogspot.com/2021/03/premio-eurosdr-2020-la-mejor-tesis.html
http://ow.ly/tSPo50Dm64w
http://ow.ly/tSPo50Dm64w
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/2021/04/la-sociedad-internacional-para-la.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVbDOh1OnCLLYTG-wg9Otr3zA8gVlfVEIu6Xpn_n2vWvlagg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVbDOh1OnCLLYTG-wg9Otr3zA8gVlfVEIu6Xpn_n2vWvlagg/viewform
https://twitter.com/hashtag/SIU?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SIU?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SIU?src=hashtag_click
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-5096
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-5435
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-5097
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5376
https://t.co/pRQF6sKaJr?amp=1
https://t.co/GDphRy12jw?amp=1
https://t.co/GDphRy12jw?amp=1
https://www.esri.es/es-es/acerca-de/unete-a-nosotros/ofertas/2021/ingeniero-soluciones
https://www.esri.es/es-es/acerca-de/unete-a-nosotros/ofertas/2021/tecnico-gis
https://www.esri.es/es-es/acerca-de/unete-a-nosotros/ofertas/2021/consultor-gis-desarrollo-negocio
https://t.co/2OpwpnUc61?amp=1
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• En el BOA de 27/04/2021, la Universidad de Zaragoza anuncia oferta parcial de empleo 
público de personal docente e investigador. 

• Analista Programador GIS – Valladolid – voxel 3D. 

• Técnico/a GIS – Navarra. 

• Head of the Data Science Section (para ESA en Madrid, ESP). 

• Open Positions (para ERATOSTHENES Centre of Excellence en Cyprus). 

Noticias OGC   

01/04/2021 OGC anuncia su convocatoria de participación segundo Sprint de juegos y 

simulación interoperable (ISG) de OGC.  

 

12/04/2021 OGC se complace en anunciar que el Centro Geoespacial del Ejército de los EE. 

UU. (AGC) es miembro principal. 

 

13/04/2021 OGC invita a participar en el próximo Virtual Code Sprint. El sprint se centrará 

en el perfeccionamiento del borrador de las especificaciones de las API 

OGC mapas, teselas y estilos. Del 26 al 28 de mayo de 2021. 

 

14/04/2021 OGC busca comentarios públicos sobre la Carta del Grupo de Trabajo de 

Estándares de 3D GeoVolumes 

 
15/04/2021  OGC busca comentarios públicos sobre el borrador de los estatutos de un 

nuevo grupo de trabajo SampleML para Inteligencia Artificial que definirá un 

estándar para documentar, almacenar y compartir datos de muestra de 

Machine Learning.  

16/02/2021 OGC está buscando participantes en el Piloto de Desastres 2021 de OGC. Las 

respuestas deben enviarse antes del 21 de mayo de 2021. 

21/04/2021 OGC ha firmado un memorando de entendimiento (MOU) con la organización 

no lucrativa Collateral Risk Network (CRN). OGC y CRN trabajarán juntos para 

desarrollar un identificador único geoespacial bienes inmuebles (PUID) que 

tiene aplicaciones en la financiación de la vivienda y más allá. 

 
23/04/2021 OGC solicita comentarios sobre la API de OGC- Común - Parte 1: Núcleo y si 

debiera de ser un estándar. Este estándar servirá como una base sobre la que 

se construirán todas las API OGC. Comentarios hasta el 24 de mayo de 2021. 

Próximos eventos 
 

 

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

• OGC APIs: A Suite of Standards to Spatially Enable Web APIs. Del 26 al 28 de mayo. 

• May 2021 OGC API Virtual Code Sprint. Del 26 al 28 de mayo de 2021. 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1161746905959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1161746905959&type=pdf
https://mappinggis.com/wp-content/uploads/2021/04/VOXEL3D-Oferta-analista-programador-QGIS.pdf
https://www.cursosgis.com/tecnico-gis-navarra/
https://jobs.esa.int/job/Madrid-%285ES1%29-Head-of-the-Data-Science-Section-ESAC/662526301/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing810
https://eratosthenes.org.cy/open-positions/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing810
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4439
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4439
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4443
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4443
https://blog-idee.blogspot.com/2021/04/ogc-invita-participar-en-el-proximo.html
https://ogcapi.ogc.org/features/
https://ogcapi.ogc.org/features/
https://t.co/gvBe1OBLwH?amp=1
https://t.co/gvBe1OBLwH?amp=1
https://t.co/FOgFv1xMwR?amp=1
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4450
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4451
https://www.collateralrisk.org/
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4453?utm_content=bufferdf44e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4453?utm_content=bufferdf44e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.ogc.org/otherevents/geo-business-2021
https://www.ogc.org/node/4437
https://www.ogc.org/ogcevents/may-2021-ogc-api-virtual-code-sprint
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RECURSOS 
 

Nodos y Servicios 
 

• Actualizados los servicios WMS y WMTS del PNOA Máxima Actualidad. 

• Nuevo servicio WMS «Mapas de peligrosidad por inundación fluvial 2º Ciclo» elaborados 

por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y 

las cuencas intracomunitarias por las administraciones hidráulicas competentes en cada 

Comunidad Autónoma. 

• Actualizado el estado de la segunda cobertura con la información del mes de marzo en el 
sitio web PNOA-LiDAR. 

• Actualizadas unas 156.000 hectáreas del mapa topográfico integrado de Gran Canaria 

• Nuevas capas en el visualizador de GeoPamplona 

• Huércal-Overa actualiza el visualizador del inventario de caminos rurales. 

• Disponibles los fotogramas y ortofotos del vuelo PNOA 2020 de la C.A. de La Rioja: - 

Descarga de datos jpg/ecw/jpeg2000 - Servicios WMS/WFS/WCS - Servicios de teselas 

ráster XYZ - Fondos cartográficos - Ortofotomapas 1:10.000 - Consulta comparada e 

histórica de ortofotos. 

• El Ayuntamiento de València integra los ecoparques móviles en el geoportal Smart City. 

• Actualizadas en el visualizador de cartografía de la Generalitat las capas planes locales de 

prevención de incendios forestales y planes locales de quemas 

• El Gobierno de Canarias actualiza el visor de parques fotovoltaicos y eólicos del 

archipiélago 

• Publicada la Base Cartográfica y Ocupación del Suelo de Andalucía correspondiente al 

año 2013 en el portal Líne@ (Localizador de Información Espacial de Andalucía). 

• Actualización de la carta de servicios del Instituto Geográfico de Aragón - Enlace 

• Nuevo visor en SIG Cáceres con los 75 Beacons instalados por la ciudad, con los datos 

necesarios para reutilización. 

• Actualizado el contenido del visualizador de Recogida de residuos sólidos urbanos de 

Cáceres. 

• WMS Ortofoto Digital de Andalucía año 2020. 

• WMS Flujos y stock de CO2 asociados a praderas de fanerógamas marinas. Proyecto LIFE 

Blue Natura  

• Actualizado el servicio WMS de Mapa Topográfico Integrado de IDECanarias con la 

cartografía de Gran Canaria correspondiente a la campaña de 2020. 

• GRAFCAN colabora en la organización de la exposición itinerante del proyecto europeo 

Trail Gazers Bid. 

• Actualizado el Visor de Hidrografía General Completa de Castilla-La Mancha. 

• Nuevas imágenes Sentinel en IDEV, correspondientes al año 2021. 

• Añadido a la cartografía de Parajes Naturales Municipales de IDEV el nuevo espacio 

«Clots de la Sal y monte de la Mola», en el término municipal de Novelda (enunciado en 

el DECRETO 54/2021, de 16 de abril, del Consell). 

http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?request=GetCapabilities&service=WMS
http://www.ign.es/wmts/pnoa-ma?request=GetCapabilities&service=WMTS
http://servicios.idee.es/wms-inspire/riesgos-naturales/inundaciones?SERVICE=WMS&request=getcapabilities
https://www.miteco.gob.es/es/
https://pnoa.ign.es/estado-del-proyecto-lidar/segunda-cobertura
https://pnoa.ign.es/el-proyecto-pnoa-lidar
https://t.co/1hOBRNBUrI?amp=1
https://t.co/PlyWzhndEZ?amp=1
https://t.co/0iqrJVEYbk?amp=1
https://t.co/q3VXedFkBp?amp=1
https://t.co/q3VXedFkBp?amp=1
https://t.co/Xx5FKWcUI8?amp=1
https://t.co/Xx5FKWcUI8?amp=1
https://twitter.com/hashtag/Cartogr%C3%A1fica?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Suelo?src=hashtag_click
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/lineav2/web/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1162058221111&type=pdf
https://sig.caceres.es/beacons/
https://sig.caceres.es/callejero/contenedores-de-basura-en-caceres/
https://sig.caceres.es/callejero/contenedores-de-basura-en-caceres/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=5477754d03968710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=6895f2581ea19710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=6895f2581ea19710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
https://www.grafcan.es/2021/04/actualizacion-en-idecanarias-del-mapa-topografico-de-gran-canaria-ano-2019
https://www.idecanarias.es/
https://www.grafcan.es/2021/04/grafcan-colabora-en-la-organizacion-de-la-exposicion-itinerante-del-proyecto-europeo-trail
https://www.grafcan.es/2021/04/grafcan-colabora-en-la-organizacion-de-la-exposicion-itinerante-del-proyecto-europeo-trail
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=df5e9cfd5c6e4c78b2e7450a2c7dd18b
http://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/nuevas-imagenes-sentinel?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/nuevo-paraje-natural-municipal?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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 Descargas 
 

• Disponible en el Centro de Descargas del CNIG la nueva versión  del Nomenclátor 

Geográfico de Municipios y Entidades de Población, en formatos csv y .mdb de Access. 

• Disponible para descarga una nueva versión del Nomenclátor Geográfico Básico de 

España (NGBE) en el Centro de Descargas del CNIG, en formatos accdb de Access y csv. 

• Disponible en el Centro de Descargas del CNIG nuevas ortofotos del PNOA máxima 

actualidad. Consulte aquí los ficheros actualizados. 

• Disponible a descarga en Información geográfica temática del Centro de 

Descargas del CNIG, el nuevo producto Mapas de peligrosidad por inundación fluvial 2º 

Ciclo elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MITECO) y las cuencas intracomunitarias por las administraciones 

hidráulicas competentes en cada Comunidad Autónoma. 

• Disponible en descargas de IDEARAGÓN los mapas de Calidad del Paisaje de Aragón 

(2019). 

Portales 
 

 

• Actualización del Geoportal de la IDEE. 

• Nueva Plataforma de la IDEE. 

• Actualización del Visualizador de la IDEE. 

• Visualizador Mapant, un mapa de orientación de toda España. 

• Mapas interactivos a partir de los datos del Atlas Nacional de España. 

• Nueva versión del portal OpenData. Ofrece datos reutilizables de las modalidades de 

Propiedad Industrial, disponibles en formatos XML o SGML, entre otros. 

• El portal data.europa.eu un punto de acceso único para los datos de toda Europa. 

• Disponible el nuevo portal español del programa HorizonteEuropa. Horizonte Europa es 

el programa marco de investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea (UE) para el 

período 2021 -2027. 

• Nuevas funcionalidades en el Visor de IDENA. 

• Nuevo cuadro de mandos en la plataforma SITPA-IDEAS, dentro de la sección SITPA/Usos 

del Suelo. 

FORMACIÓN 
 

Cursos 
 

• Curso online gratuito Elementos de IA para impulsar la formación de la ciudadanía en 

Inteligencia Artificial. 

• Cursos on-line de FME: 
o Utilización de XML y GML en FME. Del 5 al 6 de junio de 2021. 

http://grafcan.es/c5OTQ5G
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=NGMEN
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=NGMEN
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
http://www.ign.es/PNOA_WMS/pdf/actualizaciones_87_88_89.pdf
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=MPIF2
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://www.miteco.gob.es/es/
https://t.co/HV89d6KYPL?amp=1
https://t.co/HV89d6KYPL?amp=1
https://t.co/HV89d6KYPL?amp=1
https://blog-idee.blogspot.com/2021/04/visualizador-mapant-un-mapa-de.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/04/mapas-interactivos-partir-de-los-datos.html
https://sede.oepm.gob.es/eSede/datos/es/index.html
https://data.europa.eu/
https://www.horizonteeuropa.es/que-es
https://www.horizonteeuropa.es/que-es
https://pcsitna.navarra.es/Lists/Noticias/Ver.aspx?ID=290
https://ideas.asturias.es/noticias?id=318430
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Abril/noticia-2021-04-28-El-Gobierno-pone-en-marcha-el-curso-online-Elementos-de-Inteligencia-Artificial.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Abril/noticia-2021-04-28-El-Gobierno-pone-en-marcha-el-curso-online-Elementos-de-Inteligencia-Artificial.html
https://www.conterra.es/portfolio/formacion/utilizacion-de-xml-y-gml-en-fme-05-06-de-mayo


 

7 
 

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: 

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 ArcGIS Online para Organizaciones. 12 y 13 de mayo. 

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

mayo 

o Scripts de geoprocesamiento en ArcGIS con Python. Del 31 de mayo al 2 de junio. 

o Apps para el trabajo en campo. 8 y 9 de junio 

• Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS: 

o Curso de especialista en web GIS. Del 18 de mayo al 8 de octubre (240 horas) 

o Curso de infraestructura de datos espaciales  y elaboración de metadatos. Del 4 
de mayo al 2 de julio (80 horas) 

o Curso de especialista en PYTHON con ARCGIS / ARCGISPRO  29 de junio – 1  de 
octubre. 

o Curso sobre DATA SCIENCE aplicado a los SIG 22 de junio – 27 de agosto (150 
horas). 

o Curso de aplicaciones web GIS con QGIS y OPENGEO SUITE. 15 de junio - 13 de 
Agosto (100 horas). 

o Curso de especialista en QGIS aplicado al medio marino  
o Curso online de especialista en ARCGISPRO aplicado a medio ambiente 

marino  17 de mayo - 9 de julio (140 horas) 
o Curso de ARCOBJECTS con ARCGIS y visual studio. 7 de abril - 21 de mayo. 
o Curso de Python en ArGIS – nivel usuario. 29 de junio – 13 de Agosto (80 horas). 
o Curso de Python en ArcGIS – nivel avanzado. 7 de junio - 23 de julio (80 horas). 
o Curso de Python en ArGIS Pro – nivel usuario. 29 de junio – 13 de Agosto (80 

horas). 
o Curso de Python en ArcGIS Pro – nivel Avanzado. 7 de junio - 23 de julio (80 

horas). 
o Curso de desarrollo de Plugins con Python en QGIS. 11 de junio – 9 de julio (40 

horas). 
o Curso de Python en QGIS. 26 de mayo – 16 de julio. 
o Curso de HTML5 para Desarrolladores GIS. 2 de junio – 2 de julio (60 horas). 

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/
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/arcgis-online-para-organizaciones-publicacion-y-divulgacion-de-informacion-geografica/
https://learning.esri.es/curso/despliegue-y-mantenimiento-de-la-geodatabase-multiusuario/
https://learning.esri.es/curso/scripts-de-geoprocesamiento-en-arcgis-con-python/
https://learning.esri.es/curso/apps-para-el-trabajo-en-campo/
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/catalogo-de-cursos/cursos-online-de-arcgis-pro/curso-online-de-especialista-en-arcgis-pro-aplicado-a-medio-ambiente-marino/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-de-arcgis-pro/curso-online-de-especialista-en-arcgis-pro-aplicado-a-medio-ambiente-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/
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o Curso de Creación de Aplicaciones API en JavaScript 3.x  y ArcGIS Server. 6 de 
mayo – 25 de junio (160 horas). 

o Curso de Creación de Aplicaciones API en JavaScript 4.x  y ArcGIS Server. 4 de 
mayo – 4 de junio (60 horas). 

o Curso de Especialista en Creación de Aplicaciones API en JavaScript y ArcGIS 
Server. 6 de mayo - 23 de julio (220 horas). 

o Curso online de especialista en desarrollo de sistemas de información geográfica 
(GIS) con tecnología Esri 7 de mayo - 24 de septiembre (450 horas). 

o Curso online sobre visualización de datos con Tableau  24 de mayo - 16 de julio 
(120 horas). 

o Curso sobre base de datos: POSTGIS 25 de mayo - 23 de julio (120 horas). 
o Curso de desarrollo de aplicaciones web GIS con Esri, Carto, Mapbox y Google 

Maps 31 de mayo - 13 de agosto (120 horas). 
o Curso de desarrollo de aplicaciones web GIS Open Source con Open Layers y 

Leaflet 18 de mayo - 23 de julio (120 horas). 

Máster 
 

o Máster en sistema de información geográfica de código abierto. 

o Máster GIS presencial. Organiza Esri España. Octubre de 2021. 

SOLUCIONES
 

• 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. 

PUBLICACIONES RECIENTES 
 

• Vídeo sobre las API de OGC Building Blocks for Location. 

• Publicado el libro «Instituto Geográfico Nacional 150 aniversario, 1870-2020». 

• Vídeo de las principales actividades del IGN y CNIG durante 2020-2021. 

• Guía práctica para la publicación de datos espaciales.  

• Disponibles las presentaciones de la Jornada online: “Equipamiento Geográfico de 
Referencia: la Red Andaluza de Posicionamiento  (RAP) y las Delimitaciones Territoriales” 

• Vídeos y presentaciones de la Jornada de Geodatos y TIG del geoportal del Ayuntamiento 
de Madrid. 

• Publicado el último número de la Revista AGER-Webinars - Revista de Estudios sobre 
Despoblación y Desarrollo Rural - Asociación Española de Geografía. 

• Boletín mensual del Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. 

• El European Data Portal (EDP) publica un nuevo informe donde analiza casos de uso de 
los datos de Copernicus. 
 

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 . 

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/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-especialista-en-desarrollo-de-sistemas-de-informacion-geografica-gis-con-tecnologia-esri/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-especialista-en-desarrollo-de-sistemas-de-informacion-geografica-gis-con-tecnologia-esri/
https://www.cursosgis.com/curso-sobre-visualizacion-de-datos-con-tableau/
https://www.cursosgis.com/curso-sobre-base-de-datos-postgis/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-web-gis-con-esri-carto-mapbox-y-google-maps/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-web-gis-con-esri-carto-mapbox-y-google-maps/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-desarrollo-de-aplicaciones-web-gis-open-source-con-open-layers-y-leafet/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-desarrollo-de-aplicaciones-web-gis-open-source-con-open-layers-y-leafet/
https://geoinnova.org/cursos/master-sig-codigo-abierto/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing790
https://www.esri.es/es-es/cursos-y-master/masters-esri/mastergis-presencial
https://t.co/tF3oqikLqD?amp=1
http://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/instituto-geografico-nacional-150-aniversario
https://blog-idee.blogspot.com/2021/04/guia-practica-para-la-publicacion-de.html
https://t.co/OOYxQeWWAR?amp=1
https://twitter.com/hashtag/Jornada?src=hashtag_click
https://t.co/ilSSaL87tk?amp=1
https://t.co/lsOPfa0Thn?amp=1
https://t.co/lsOPfa0Thn?amp=1
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/boletin/IECAboletin_ultimo/IECAboletin_ultimo.html
https://datos.gob.es/es/noticia/el-edp-publica-un-nuevo-informe-donde-analiza-casos-de-uso-de-los-datos-de-copernicus
https://datos.gob.es/es/noticia/el-edp-publica-un-nuevo-informe-donde-analiza-casos-de-uso-de-los-datos-de-copernicus
https://www.ign.es/web/ign/portal/ic-salas-expo-madrid-2019
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• Exposición «500 Años del viaje de Elcano y Magallanes» en la Biblioteca del Senado. 

• Exposición itinerante "El territorio al alcance de la mano". 

• «Ciudades del mundo. Vistas. Planos». Sede central del IGN en Madrid 
 

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

 

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/

