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EVENTOS

 

Jornadas y Congresos 

• 14ª conferencia de EFGS 2021. Del 7 al 8 de septiembre. Virtual. Abierto el plazo de 
inscripción. 

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

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

• «JIIDE 2021». Del 15 al 19 de noviembre. Abierto el plazo de envío de resúmenes y 
propuestas de talleres hasta el 30 de junio 

• 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). 

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

• 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. 

• Conferencia INSPIRE se celebrará del 25 al 29 de octubre de forma virtual. 

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

• 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 abierto hasta el 17 de julio de 2021.  

• La Comisión Europea está iniciando una consulta pública sobre la formulación de un 
conjunto de principios para promover y defender los valores de la UE en el espacio 
digital. La consulta está abierta hasta el 2 de septiembre 

• 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. 

• Publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 495/2021, de 6 de julio, por el 
que se modifica el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: 

o Se modifica la denominación de dos subdirecciones de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional: 

- Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica 

https://t.co/nfme0pUCH7?amp=1
https://t.co/Lsz2tph6Cg?amp=1
https://t.co/Lsz2tph6Cg?amp=1
http://www.unavarra.es/congresoaet2021
https://www.geo.euskadi.eus/iicongreso-geoeuskadi-2021/s69-geodir/es/
https://www.bilbao.eus/
https://www.jiide.org/jiide2021/inicio
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://boletines.nosolosig.com/c/x6130g/cisdf4po/d8y7qijykxe
http://www.egal2021.org/
https://www.ign.es/resources/docs/IGNCnig/150-aniversario/conferencias150AniversarioIGN.pdf
https://t.co/rdcxUYOhgI?amp=1
https://icaci.org/icc2021/
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
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/vRbykRWV2o?amp=1
https://t.co/Rjw4iSZR62?amp=1
https://t.co/0cNzGC0iUa?amp=1
https://t.co/0cNzGC0iUa?amp=1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11242
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7508
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- Subdirección General de Cartografía y Observación del Territorio 
o Se suprimen las denominaciones de la Subdirección General de Astronomía, 

Geofísica y Aplicaciones Espaciales y la Subdirección General de Geodesia y 
Cartografía. 

Convocatorias 
 

• La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de 
Castilla y León ha convocado este año la quinta edición del concurso de datos 
abiertos. El plazo para presentar las candidaturas está abierto hasta el 13 de julio. Las 
solicitudes de participación se pueden presentar de manera presencial o electrónica. 

• 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.  

• La Comisión de Geografía del IPGH hace un llamamiento a la comunidad geográfica a 

postular artículos para ser publicados en su Revista Geográfica. Fecha límite de recepción 

el 15 de agosto. 

• Convocatoria de 16 becas en el Instituto Geográfico Nacional para formación en los 

campos de la astronomía, instrumentación astronómica y geoespacial, geodesia, 

geofísica, geomática y cartografía. Plazo de presentación de solicitudes: desde el día 9 

de julio al 5 de agosto de 2021, ambos inclusive. 

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

paneuropeo. 

• El Instituto Geográfico Nacional de España y el Instituto Geográfico Nacional "José 

Joaquín Hungría Morell" firman un acuerdo de colaboración 

• Convocatoria abierta del JRC de la CE para proporcionar:  

o Soporte técnico a varias actividades operativas relacionadas con el 

mantenimiento e implementación de INSPIRE  

o Sostenibilidad y reutilización de componentes de código abierto 

Acuerdos 
 

 

• El Gobierno autoriza un convenio con Cataluña para la obtención de imágenes aéreas, 

ortofotos actualizadas y modelo de elevaciones del terreno. 

• Abierta la convocatoria para la presentación de candidaturas al Premio Asedie 2021. 

Fecha límite de inscripción el15 de septiembre. 

• Publicado en el BOE de fecha de hoy, la Resolución de 21 de junio de 2021, del Centro 

Nacional de Información Geográfica, O.A., por la que se publica el Convenio con la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la recuperación y mejora geométrica 

de líneas límite jurisdiccionales de términos municipales de la Comunidad Autónoma en 

el período 2021-2024. 

• El IGN de España y el IGN "José Joaquín Hungría Morell" de República Dominicana 

firmaron, en el mes de junio del presente año un acuerdo de colaboración entre ambas 

instituciones. 

https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-transparencia-ordenacion-territorio-accion-exterior.html
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-transparencia-ordenacion-territorio-accion-exterior.html
https://datosabiertos.jcyl.es/web/es/concurso-datos-abiertos/concurso-datos-abiertos.html
https://datosabiertos.jcyl.es/web/es/concurso-datos-abiertos/concurso-datos-abiertos.html
https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/RISP/es/Plantilla100/1285055336720/_/_/_
https://blog-idee.blogspot.com/2021/03/premio-eurosdr-2020-la-mejor-tesis.html
https://t.co/CMFOpmpMVM?amp=1
https://t.co/ItBqH660hx?amp=1
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
http://www.ign.gob.do/index.php/noticias/item/404-el-instituto-geografico-nacional-de-espana-y-el-instituto-geografico-nacional-jose-joaquin-hungria-morell-firman-acuerdo-de-colaboracion
https://t.co/wey2vsD3jI?amp=1
https://t.co/xxUl7XOB2i?amp=1
https://t.co/QKcVX8xEDi?amp=1
https://t.co/BuayuB8SWb?amp=1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10802
http://www.ign.gob.do/index.php/noticias/item/404-el-instituto-geografico-nacional-de-espana-y-el-instituto-geografico-nacional-jose-joaquin-hungria-morell-firman-acuerdo-de-colaboracion
http://www.ign.gob.do/index.php/noticias/item/404-el-instituto-geografico-nacional-de-espana-y-el-instituto-geografico-nacional-jose-joaquin-hungria-morell-firman-acuerdo-de-colaboracion
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Ofertas de Trabajo 
 

• Ingeniero Hidráulico. En Santiago de Compostela. 

• Geodata Scientist. Madrid. 

• Ingeniero/a de proyectos medioambiental. Madrid. 

• Ingeniero/a Técnico/a en Topografía y Delineación (Grupo Tragsa). Asturias. 

• Ingeniero/a Técnico/a Especialista en SIG ( Grupo Tragsa). Murcia. 

• Titulado/a Superior - Seguimiento Especies Red Natura (Grupo Tragsa). Madrid. 

• Técnico/a Apoyo Equipos GPS (Grupo Tragsa). Murcia. 

• Técnico/a Especialista en CAD/SIG (Grupo Tragsa). Murcia. 

• Responsable de proyectos internacionales para TCA Cartografía y Geomática en Sevilla. 

• Desarrollador SIG Full Stack (Bilbomática). Bizkaia. 

• Lecturer Position in Geospatial Intelligence. University ok Maryland. 

• Remote Sensing Specialist for Forest Monitoring Tasks. (GAFAG) Munich. 

Noticias OGC   
 

 
08/07/2021 OGC anuncia que ha sido aprobado el Ejecutable Test Suite (ETS) para la 

versión 1.0 del estándar OGC CDB. Los productos que implementan el estándar 

OGC CDB 1.0 y pasan las pruebas en el ETS ahora pueden ser certificados como 

acordes a OGC. 

29/06/2021 OGC pide comentarios públicos sobre el borrador del estándar comunitario 2.0 

de la Especificación de Almacenamiento Zarr. Los comentarios deben enviarse 

antes del 29 de julio de 2021. 

25/06/2021 OGC está considerando la adopción de CoverageJSON como estándar oficial de 

la comunidad de OGC. Disponible para comentarios públicos una nueva 

justificación del artículo de trabajo para comenzar el proceso de aprobación 

del estándar comunitario. Los comentarios deben enviarse antes del 25 de julio 

de 2021. 

17/06/2021 OGC invita a los desarrolladores de software al Sprint de API CODE del 21 al 23 

de julio de 2021. Se recomienda asistir al seminario web previo al evento el 14 

de julio. 

16/06/2021 OGC solicita comentarios públicos sobre la versión 1.2 del Estándar 

Comunitario de Formato Indexed 3d Scene Layer (I3S) y Scene Layer Package 

(*.slpk). Los comentarios deben enviarse antes del 16 de julio de 2020. 

09/06/2021 OGC ha anunciado que ha sido aprobado el Executable Test Suite (ETS) para la 

versión 1.1 del estándar OGC GeoTIFF. Los software que lo implementen y 

pasan las pruebas en el ETS ya pueden ser certificados como acordes a OGC. 

Más información. 

https://www.cursosgis.com/ingeniero-hidraulico/
https://www.cursosgis.com/geodata-scientist/
https://www.cursosgis.com/ingeniero-de-proyectos-medioambiental/
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=27354&tipo=F&tmp=t&it=N&utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing822
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=27210&tipo=F&tmp=t&it=N&utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing822
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=27376&tipo=F&tmp=t&it=N&utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing822
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=27212&tipo=F&tmp=t&it=N&utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing822
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=27211&tipo=F&tmp=t&it=N&utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing822
https://www.infojobs.net/alcala-de-guadaira/responsable-proyectos-internacionales/of-i9b97ccc1544365934e43f8fe82796f/nv-oAd-caLk?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing822
https://www.infojobs.net/bilbao/desarrollador-gis-full-stack/of-ic48c354f7e4203ae08d5c901b77c02?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing822
http://www.earthworks-jobs.com/rsgis/maryland21071.html
http://www.earthworks-jobs.com/rsgis/gafag21062.html
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4500
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4500
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4497
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4497
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4495
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4495
https://t.co/QEn244lVdj?amp=1
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4487
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4487
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4487
https://www.ogc.org/standards/geotiff
https://www.ogc.org/
https://blog-idee.blogspot.com/2021/06/certificacion-de-cumplimiento-ogc-para.html
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04/06/2021 OGC aprueba el Ejecutable Test Suite (ETS) para la versión 2.0 del Sensor 

Model Language (SensorML): Modelo y Estándar de codificación XML. Los 

productos que implementan el estándar SensorML 2.0 y pasan las pruebas en 

el ETS pueden ser certificados como acordes a OGC. 

 

Próximos eventos 
 

 

• OGC Member Portal Training. 13 de julio. 

• OGC API Virtual Sprint: Processes, Coverages, Records. Del 21 de julio al 23 de julio. 

• New Space Workshop: The Earth, The Universe, and the Future. Del 26 al 27 de agosto. 

 

 

RECURSOS 
 

 

Nodos y Servicios 
 

• Actualizado el geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León 
(IDECyL). 

• Publicada la nueva cobertura PNOA2020 para Galicia. 

• Publicación del primer Plan Gallego de Cartografía e Información Geográfica (PGCIX). 

• Nuevos visualizadores de la IDE de Cáceres.  
o https://ide.caceres.es/caceresview3d/ 
o https://visor.caceres.es 

• Actualizados los servicios WMS más destacados de la IDE del Ayuntamiento de Cáceres 

• Actualizado el geoportal de Ocupación del Suelo de España. 

• Grafcan incorpora nuevas ortofotos de El Hierro a su visualizador. Las ortofos son de la 
campaña de 2021 y cubren las zonas urbanas de la isla. 

• El geoportal del Principado de Asturias, ha ampliado sus contenidos y funcionalidades. 

• Actualizada en el visualizador de cartografía de la Generalitat la capa de 
transformaciones agrícolas. 

• El Concello de Pontevedra publica su sistema de información geográfica: Catafís. 

• Nuevas Ortofotos históricas de El Hierro y La Gomera del año 1982 en IDECanarias. 

• Nuevas Ortofotos de alta resolución de Lanzarote en IDECanarias. 

• Actualización del servicio de Fototeca en IDECanarias 

• Mapa de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. 

• Mapa para hacer visible y facilitar las consultas sobre las tecnologías de internet en 
Castilla-La Mancha, así como las tecnologías de telefonía móvil. 

• Nuevas funcionalidades en el Visor de IDENA. 

• Publicada la ortofoto definitiva de 2020 en Geoeuskadi. 

• Se ha añadido a la plataforma SITPA-IDEAS una nueva capa de información 
correspondiente a los "Edificios Universitarios" vinculados a la Universidad de Oviedo. 

• Nuevos mapas de transporte metropolitano en IDERioja. 

https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4478
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4478
https://www.ogc.org/ogcevents/ogc-member-portal-training-1
https://www.ogc.org/ogcevents/ogc-api-virtual-sprint-processes-coverages-records
https://www.ogc.org/ogcevents/new-space-workshop-earth-universe-and-future
https://t.co/cTRdGQ3tao?amp=1
https://mapas.xunta.gal/actualidade?content=actualidade0094.html
https://mapas.xunta.gal/actualidade?content=actualidade0095.html
https://ide.caceres.es/caceresview3d/
https://t.co/sBaJSyK2zx?amp=1
http://ide.caceres.es/
https://twitter.com/hashtag/geoportal?src=hashtag_click
https://blog-idee.blogspot.com/2021/05/sitpa-ideas-el-geoportal-del-principado.html
https://t.co/u0hKZtLj62?amp=1
https://blog-idee.blogspot.com/2021/06/el-concello-de-pontevedra-publica-su.html
https://www.grafcan.es/2021/07/nuevas-ortofotos-historicas-de-el-hierro-y-la-gomera-del-ano-1982-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2021/07/nuevas-ortofotos-de-alta-resolucion-de-lanzarote-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2021/06/actualizacion-del-servicio-de-fototeca-en-idecanarias
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=1fea002b29134b158b050fbf88744c18
https://t.co/e9dGgbspTA
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 Descargas 
 

• Disponible en el centro de descargas del CNIG los datos actualizados 

de Cartociudad procedentes de la última versión de la Información Geográfica de 

Referencia de Redes de Transporte (RT) del IGN.  

• Actualización de 862 hojas del mapa topográfico nacional (MTN25). disponible a través 

del Centro de Descargas del CNIG y de los servicios web de visualización WMS y WMTS 

de Cartografía Ráster del IGN. 

• Actualizado el estado de la segunda cobertura con la información del mes de junio en el 

sitio web PNOA-LiDAR.  

• Disponible en el centro de descargas del CNIG una nueva versión del producto Mapas 

para móviles. Se han actualizado las siguientes provincias y Parques Nacionales. 

• Disponible en el centro de descargas del CNIG una nueva actualización de la Base 

Topográfica Nacional (BTN25) del Instituto Geográfico Nacional (IGN) con cobertura 

completa para España en formatos shp, kmz y dwg. 

• Actualización en el centro de descargas del CNIG ediciones impresas del MTN25 y Mapa 

200 Provincial de IGN. Nuevos ficheros a descarga. 

• Actualización  en el centro de descargas del CNIG de mosaicos nacionales Sentinel2. 

Incluido el nuevo mosaico de invierno de 2021 con 10m de resolución. 

• Disponible en el centro de descargas del CNIG la actualización de las Hojas Registrales 

con información técnica, jurídica y geométrica de las Líneas Límite jurisdiccionales 

inscritas en el Registro Central de Cartografía. Listado de ficheros actualizados.  

• Actualizado en el centro de descargas del CNIG el producto BTN100: 

o Temas de Transportes y Puntos de Control. 

o Archivo de Especificaciones y Catálogos de Objetos. 

• Nueva actualización en el centro de descargas del CNIG del MTN25 Ráster, en formato 

COG y ECW, de las capas 1:25.000 de los WMS y WMTS de Cartografía Ráster del IGN-

CNIG y de la Capa 1:25.000 de Mapa a la Carta. 

 

Portales 
 

• Visualizador de monitorización de la sequía en tiempo real. 

• Edusat, guía didáctica para trabajar con imágenes satélite. 

• La Agencia Tributaria de Galicia (Atriga) y el Instituto de Estudios del Territorio (IET) 

ponen en marcha el visualizador de bienes inmuebles, con el fin de facilitar a la población 

a valoración web de parcelas catastrales. 

• Nueva versión de la fototeca del IGN/CNIG. 

• Actualización del geoportal SIOSE. 

http://grafcan.es/c5OTQ5G
https://twitter.com/hashtag/CentroDeDescargas?src=hashtag_click
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do?filtro.codFamilia=REDTR
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do?filtro.codFamilia=REDTR
http://www.ign.es/web/ign/portal
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://pnoa.ign.es/estado-del-proyecto-lidar/segunda-cobertura
https://pnoa.ign.es/el-proyecto-pnoa-lidar
https://twitter.com/hashtag/CentroDeDescargas?src=hashtag_click
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/act_20210615_mapas_moviles.txt
https://twitter.com/hashtag/CentroDeDescargas?src=hashtag_click
http://www.ign.es/web/ign/portal
https://twitter.com/hashtag/CentroDeDescargas?src=hashtag_click
https://t.co/DVIqXzolJR?amp=1
https://twitter.com/hashtag/mosaicos?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mosaicos?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Sentinel2?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CentroDeDescargas?src=hashtag_click
https://bit.ly/3lnI9kx
https://bit.ly/3lnI9kx
https://twitter.com/hashtag/L%C3%ADneasL%C3%ADmite?src=hashtag_click
file:///C:/Users/pcnig028/Desktop/boletin%20ide/IDEE/2021/Registro%20Central%20de%20Cartografía
https://bit.ly/2UfIIot
https://twitter.com/hashtag/CentroDeDescargas?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CentroDeDescargas?src=hashtag_click
https://blog-idee.blogspot.com/2021/06/nuevo-visualizador-para-monitorizar-la.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/06/edusat-guia-didactica-para-trabajar-con.html
https://t.co/BWsGRqIYe6?amp=1
https://t.co/KcFwhAEg1p?amp=1
https://www.siose.es/
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FORMACIÓN 
 

Cursos 
 

• XLVII Curso internacional sobre IDE 2021 con enfoque en el Marco Integrado de 

Información Geoespacial. On-line. Del 2 de agosto al 19 de noviembre. 

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

Inteligencia Artificial. 

• 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 9 de septiembre al 13 de 

octubre. 

o QGIS nivel básico/inermedio. Del 9 de septiembre al 6 de octubre. 

o QGIS avanzado. Del 9 de septiembre al 13 de octubre. 

o QGIS en dispositivos móviles. Del 9 de septiembre al 6 de octubre. 

o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 9 de septiembre al 13 de octubre. 

o ArcGIS 10 iniciación e intermedio. Del 9 de septiembre al 13 de octubre. 

o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio. Del 9 de septiembre al 6 de octubre. 

o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. Del 9 de septiembre al 6 de octubre. 

o ArcPy. Programación en ArcGIS con Python. Del 9 de septiembre al 13 de 

octubre. 

o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 9 de septiembre al 13 de octubre. 

o Aplicaciones GIS en la nube. Del 9 de septiembre al 13 de octubre. 

o Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y PostGIS). Del 9 de septiembre al 13 

de octubre. 

o Visores web mapping con Leaflet. Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y 

PostGIS). Del 9 de septiembre al 13 de octubre. 

• Cursos organizados por Esri España: 

o Gestión de geodatabases con ArcGIS Pro. Del 19 al 21 de julio. 

o Tratamiento de imágenes con ArcGIS Pro. Del 2 al 4 de Agosto. 

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

o Despliegue básico de ArcGIS Enterprise. 1 y 2 de septimbre. 

• Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS: 

o Curso online de Especialista en Desarrollo GIS con Tecnología ESRI. Del 2 de 
septiembre al 28 de enero de 2022 

o Curso de especialista en web GIS. Del 20 de julio al 10 de diciembre (240 horas). 

o Curso online de especialista en ARCGISPRO aplicado a medio ambiente 
marino.  13 de julio – 3 de septiembre (140 horas). 

o Curso online de ArcGIS Arcade. Del 1 de septiembre al 1 de octubre. 
o Curso online de aplicaciones Web GIS con QGIS  y OpenGeo Suite. Del 17 de 

Agosto al 1 de octubre. 
o Curso online de Desarrollo de aplicaciones Web GIS con ESRI, Carto, MapBox y 

Google Maps. Del 26 de julio al 8 de octubre. 
o Curso online sobre visualización de datos con Tableau. 27 de julio - 17 de  

septiembre (120 horas). 

https://t.co/xvAVwLYZVK?amp=1
https://t.co/xvAVwLYZVK?amp=1
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://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
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/web-mapping-interactivo/
https://mappinggis.com/cursos/aplicaciones-web-mapping-leaflet/
https://mappinggis.com/cursos/web-mapping-interactivo/
https://mappinggis.com/cursos/web-mapping-interactivo/
https://learning.esri.es/curso/gestion-geodatabases-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/tratamiento-de-imagenes-con-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/como-trabajar-con-model-builder/
https://learning.esri.es/curso/despliegue-basico-arcgis-enterprise/
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-especialista-en-desarrollo-de-sistemas-de-informacion-geografica-gis-con-tecnologia-esri/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-especialista-en-web-gis/
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/curso-online-de-arcgis-arcade/
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/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/curso-sobre-visualizacion-de-datos-con-tableau/
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o Curso sobre base de datos: POSTGIS. 14 de julio - 10 de septiembre (120 horas). 
o Curso de desarrollo de aplicaciones web GIS con Esri, Carto, Mapbox y Google 

Maps. 
o Curso de desarrollo de aplicaciones web GIS Open Source con Open Layers y 

Leaflet. 20 de julio - 24 de septiembre (120 horas). 
o Curso online de Infraestructura de Datos Espaciales (IDES) y Elaboración de 

Metadatos. Del 1 de septiembre al 29 de octubre.  
o Curso online sobre Data Science aplicado a los SIG. Del 26 de Agosto al 29 de 

octubre.  
o Curso online de ArcObjects con ArcGIS y Visual Studio. Del 4 de Agosto al 10 de 

septimbre. 
o Curso online de Especialista Python con ArcGIS. Del 27 de Agosto al 3 de 

diciembre. 
o Curso online de Python en ArcGIS – nivel avanzado. Del 16 de Agosto al 1 de 

octubre. 
o Curso online de Python en ArGIS – nivel usuario. Del 27 de Agosto al 15 de 

octubre 
o Curso online de Python en ArGIS Pro – nivel usuario. Del 27 de Agosto al 15 de 

octubre.  
o Curso online de Python en ArcGIS Pro – nivel avanzado. Del 16 de Agosto al 1 de 

octubre. 
o Curso online de desarrollo de Plugins con Python en QGIS. Del 12 de Agosto al 10 

de septiembre. 
o Curso online de HTML5 para Desarrolladores GIS. Del 4 de Agosto al 3 de 

septiembre 
o Curso Online de Creación de Aplicaciones API en JavaScript 4.x  y ArcGIS Server. 

Del 30 de Agosto al 1 de octubre 
o Curso online de introducción a la programación con la API de Google Maps. Del 4 

de Agosto al 3 de septiembre. 

Máster 
 

• Máster en sistema de información geográfica de código abierto 

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

• MÁSTER SIG DE CÓDIGO LIBRE. Organiza Geoinnova. 

• Máster Oficial Universitario en Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales Aplicados 
a la Gestión Forestal. Inscripción del 30 de septiembre al 6 de octubre 

• Máster profesional en SIG en análisis geoespacial o geoinformática y programación SIG. 
Organiza UNGIS. Inicio 2 de noviembre. Matrícula abierta. 

 

SOLUCIONES
 

• Nueva versión del Validador INSPIRE 

• El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha publicado un nuevo Servicio REST que permite 
integrar sus recursos educativos en páginas web, portales educativos o agregadores de 
contenidos. 

• Incluido en la sección de Geodesia de la web del IGN, una Calculadora Geodésica. 

• Nueva versión de la App gratuita «Mapas de España» disponible para Android y en la 
plataforma AppGallery de Huawei. 

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://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/curso-data-science-aplicado-a-los-sig/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-arcobjects-con-arcgis-y-visual-studio/
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/wp-content/uploads/Python-en-ArcGIS-Nivel-Avanzado.jpg
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-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/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-4-x-y-arcgis-server/
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://www.esri.es/es-es/cursos-y-master/masters-esri/mastergis-presencial
http://www.uco.es/idep/geomatica
http://www.uco.es/idep/geomatica
https://t.co/u24Tut5seW?amp=1
https://t.co/jFxwNPGqX0?amp=1
http://www.ign.es/web/ign/portal
https://www.ign.es/web/ign/portal/enlaza-educaign
https://www.ign.es/web/ign/portal/gds-area-geodesia
https://www.ign.es/web/ign/portal/calculadora-geodesica
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orux.oruxmapsIGN&hl=es
https://appgallery.huawei.com/#/app/C103463653
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PUBLICACIONES RECIENTES 
 

• Nuevos videos de las App «Mapas de España» y «Mapas de España Básicos» 

• Publicados los vídeos del ciclo de conferencias «De Ptolomeo a los satélites: la historia de 
los mapas» 

• La Revista Cartográfica ha publicado su núm. 103 (jul-dic 2021), una edición dedicada al 
tema de la «Calidad de datos geoespaciales», 

• disponible en el portal de opendata de la de la Generalitat de Catalunya la «Guía para la 
homogeneización de metadatos en el catálogo de datos abiertos».  

• Nuevo artículo en Blog de la IDEE sobre el libro «Infraestructuras de Datos Espaciales» 
cuyo objetivo es ser como texto de base para impartir una asignatura universitaria sobre 
IDE. 

• Publicación del nº 89 del BAGE - AGE - Asociación Española de Geografía. 

• Disponible la presentación de la Jornada online: Gestor de nodos IDE para 
administraciones públicas. 

• La ICA ha sacado un número especial del «International Journal of Cartography» con la 
temática «Cartographers write about Cartography» 

• Nuevo vídeo de ayuda para el manejo del visualizador de la fototeca del IGN/CNIG 
 

EXPOSICIONES 
 

• Con motivo del 150 aniversario del IGN se ha publicado en la web del IGN la «Exposición 

virtual 150 Aniversario del IGN». 

• «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/5IPPlZXiZ0?amp=1
https://t.co/lora8UybqR?amp=1
https://t.co/UL66crwmlG?amp=1
https://t.co/pRts90ejqm?amp=1
https://twitter.com/hashtag/opendata?src=hashtag_click
https://medium.com/opendatacharter/implementation-guide-for-the-homogenization-of-metadata-in-the-open-data-catalog-of-the-government-f5459543f262
https://medium.com/opendatacharter/implementation-guide-for-the-homogenization-of-metadata-in-the-open-data-catalog-of-the-government-f5459543f262
https://blog-idee.blogspot.com/2021/06/infraestructuras-de-datos-espaciales-un.html
https://t.co/8WXwdrUUkr?amp=1
https://t.co/Ad0PqEly3G?amp=1
https://t.co/Ad0PqEly3G?amp=1
https://twitter.com/hashtag/ICA?src=hashtag_click
https://t.co/ra8WP3t9kK?amp=1
https://t.co/9z4wPbaBsh?amp=1
http://www.ign.es/web/ign/portal/150-aniversario
http://www.ign.es/web/ign/portal
https://www.ign.es/resources/expo/virtual/150-aniversario/index.htm
https://www.ign.es/resources/expo/virtual/150-aniversario/index.htm
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/

