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EVENTOS

 

Jornadas y Congresos 

• 2°Congreso Internacional de Catastro «Nuevas tecnologías y metodologías aplicadas al 
Catastro Multipropósito». Virtual. Del 13 al 15 de septiembre. 

• «Congreso Internacional de Datos Abiertos y Reutilización de la Información del Sector 
Público». Modalidad en línea y presencial. Del 23 al 24 de septiembre. Universidad de 
Alicante. Abiertas las inscripciones. 

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

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

• 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). 

• 17as Jornadas Internacionales gvSIG. Del 1 al 3 de diciembre de 2021, en modalidad 
presencial, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica (Universitat Politècnica de València, España), bajo el lema "Soluciones gvSIG: 
Recuperando el futuro". 30 de septiembre fecha tope para recepción de resúmenes.  

• XXVII Congreso de la AGE: Geografía, cambio global y sostenibilidad, Ciudad de La Laguna 
(Tenerife), del 14 al 17 de diciembre de 2021. 

• XIX Congreso de la Asociación Española de Teledetección Del 29 de junio al 1 de julio de 
2022 en Pamplona (Navarra). 

Conferencias y Seminarios web 

• «Conferencia Esri España 2021», del 18-22 de octubre de 2021. Envío de ponencias. 
Inscripción. 

• Conferencia INSPIRE. Del 25 al 29 de octubre de forma virtual. 

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

NOTICIAS 
 

• Revisión del Reglamento (UE) Nº 1089/2010 en lo que se refiere a la interoperabilidad de 
los conjuntos y los servicios de datos espaciales para facilitar su implementación y que 
sea más coherente con normas comunitarias existentes sin perder las ventajas de la 
normalización y la interoperabilidad. Plazo para realizar comentarios u opinar sobre las 
modificaciones realizadas estará abierto hasta el 15 de septiembre en la 
siguiente  dirección, donde también se puede acceder a los ficheros pdf con las 

https://t.co/kYMd7Q9MJn?amp=1
https://t.co/uQV6kSH4wq?amp=1
https://t.co/uQV6kSH4wq?amp=1
https://www.geo.euskadi.eus/iicongreso-geoeuskadi-2021/s69-geodir/es/
https://www.bilbao.eus/
https://www.geo.euskadi.eus/noticia/2021/publicado-el-programa-provisional-del-ii-congreso-geoeuskadi-kongresua/s69-geonot/es/
https://www.geo.euskadi.eus/noticia/2021/publicado-el-programa-provisional-del-ii-congreso-geoeuskadi-kongresua/s69-geonot/es/
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://blog.gvsig.org/
https://xxviicongresodegeografia.es/
http://www.unavarra.es/congresoaet2022
https://esri.es/es-es/acerca-de/eventos/cesri-21/conferencia-esri-2021
https://www.esri.es/es-es/acerca-de/eventos/cesri-21/conferencia-esri-2021#inscripcion
https://t.co/rdcxUYOhgI?amp=1
https://icaci.org/icc2021/
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1089-20141231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1089-20141231&from=EN
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modificaciones realizadas al reglamento y a sus anexos: Revision of INSPIRE regulations - 
interoperability of spatial data sets and services 

• Publicado en el portal del IGN las listas de admitidos y excluidos provisionales en la 
convocatoria de becas del IGN 2021. Plazo para presentar la subsanación será del 7 al 21 
de septiembre de 2021, ambos inclusive. 

Convocatorias 
 

• Abierta la convocatoria para la presentación de candidaturas al Premio Asedie 2021. 
Fecha límite de inscripción el 15 de septiembre. 

Ofertas de Trabajo 
 

• Procesos selectivos de acceso como personal laboral fijo al IGN y CNIG en el ámbito del IV 

Convenio Único de la AGE. Plazo: Hasta el 28 de septiembre. 

o Promoción interna: 21 plazas (18 IGN y 3 CNIG). 

o Acceso libre: 30 plazas (21 IGN y 9 CNIG). 

• Convocados dos procesos selectivos para cubrir 2 plazas de Titulado Superior, fuera de 

convenio, por obra o servicios determinado, en el O.A. Centro Nacional de Información 

Geográfica, para los proyectos:  

o PHYSCHEM (1 plaza). 

o EVENTs (1 plaza). 

• Oferta de empleo en geoinformática (Universidad de Salamanca). Ávila. 

• BOA de 23/08/2021, la Universidad de Zaragoza convoca concurso público para la 
contratación de 5 Investigadores Predoctorales en Formación. 

• Oferta de empleo en ciencias de datos (Universidad de Salamanca). Ávila. 

• Ingeniero de software senior (Remoto). (Estudios GIS). Vitoria- Gasteiz, Álava/Araba. 

• GIS Developer ESRI (Remoto). (Estudios GIS). Vitoria-Gasteiz, Álava/Araba (España). 

• Coordinador/a de proyectos medioambientales. Zaragoza. 

• Scientific Project Officer - Data spaces for the ‘twin’ digital and green transitions.  Ispra 

(Italia). 

• Ingeniera/o de proyectos medioambiental. Madrid. 

• Técnico de Sistemas de Información Geográfica (Zumain Ingenieros) Madrid. 

• Técnica SIG (Xarxa per a la Conservació de la Natura) Barcelona. 

• Técnica SIG digitalizador base de datos (Emerita Resources España SL) Sevilla. 

• GIS Manager (Interwest) Roseville, CA, USA. 

• Senior GIS Analyst (Interwest) Roseville, CA, USA. 

• Geospatial Analyst II (Texas A&M AgriLife Extension) Huston, TX, USA. 

• Geospatial Analyst I (Texas A&M AgriLife Extension) Huston, TX, USA. 

• GIS Technician (Texas A&M AgriLife Extension) Huston, TX, USA. 

• GIS Systems Analyst (St. Johns County Utilities) Saint Augustine, FL, USA. 

• GIS Analyst (Parker Sewer & Fire Subdistrict) Greenville, SC, USA. 

•  MSc. Geographical Information Systems (University of Aberdeen) Aberdeen, UK. 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F13182-Revision-of-INSPIRE-regulations-interoperability-of-spatial-data-sets-and-services&data=04%7C01%7Charaguzo%40une.org%7Cab5ab4b1c672482bec7208d965fd9c06%7Cb440eeb00cd74531a6e1da7dab6e5f2d%7C0%7C0%7C637652962184081238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wO%2BLmwrARHCYPuD95j0ccJy62w6GioMAty%2BbgKTg7EY%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F13182-Revision-of-INSPIRE-regulations-interoperability-of-spatial-data-sets-and-services&data=04%7C01%7Charaguzo%40une.org%7Cab5ab4b1c672482bec7208d965fd9c06%7Cb440eeb00cd74531a6e1da7dab6e5f2d%7C0%7C0%7C637652962184081238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wO%2BLmwrARHCYPuD95j0ccJy62w6GioMAty%2BbgKTg7EY%3D&reserved=0
https://t.co/1WAZH3tKC3?amp=1
https://t.co/QKcVX8xEDi?amp=1
https://t.co/BuayuB8SWb?amp=1
https://t.co/HrAGmWPJRF?amp=1
https://t.co/WOPHO10WQI?amp=1
https://politecnicadeavila.usal.es/2021/08/13/oferta-de-empleo-geoinformatica/
https://t.co/L6f0TQiqJP?amp=1
https://politecnicadeavila.usal.es/2021/08/13/oferta-de-empleo-ciencia-de-datos/
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/alava-araba
https://www.cursosgis.com/coordinador-de-proyectos-medioambientales/
https://inspire.ec.europa.eu/news/vacancy-scientific-project-officer-data-spaces-%E2%80%98twin%E2%80%99-digital-and-green-transitions
https://www.cursosgis.com/ingeniera-de-proyectos-medioambiental/
https://boletines.nosolosig.com/c/00ve6n/wdihgq6-/maddwvoas20
https://boletines.nosolosig.com/c/00ve6n/wdihgq6-/atsdhspzk5g
https://boletines.nosolosig.com/c/00ve6n/wdihgq6-/mlpxn39fjfg
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=quSxoYEuwSMM2SBrSnBJ6jRqHBbM5qCjLiHZ6_iqSU3IAtZgGp
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Interwest&id=NYiR86FIf18dnb3OfiI_fhzTKj57DLheypWvkp3qf0ts1k76sD&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=NYiR86FIf18dnb3OfiI_fhzTKj57DLheypWvkp3qf0ts1k76sD
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Interwest&id=NYiR86FIf18dnb3OfiI_fhzTKj57DLheypWvkp3qf0ts1k76sD&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=KEKmFg6CP1t6yLdLpkrJxywvSRRfHjxfN7shbmKRb3LzDO_TZr
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Texas+A%26M+AgriLife+Extension&id=Lxb7fPuRodcOa1W8XL-Ns2Buipy4MsvlPwgUaBApEC3FsOBdnz&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=Lxb7fPuRodcOa1W8XL-Ns2Buipy4MsvlPwgUaBApEC3FsOBdnz
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Texas+A%26M+AgriLife+Extension&id=Lxb7fPuRodcOa1W8XL-Ns2Buipy4MsvlPwgUaBApEC3FsOBdnz&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=dLRMzoeC347R7XYQbOHCMZ9gIf6hLrSO3yoqNtTElOjhA8YBKu
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Texas+A%26M+AgriLife+Extension&id=Lxb7fPuRodcOa1W8XL-Ns2Buipy4MsvlPwgUaBApEC3FsOBdnz&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=YMCy4pTCegGId5ByAgefTqPe116ddkR1XhoQw7hBbN9fGzE7GI
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=St.+Johns+County+Utilities&id=YMCy4pTCegGId5ByAgefTqPe116ddkR1XhoQw7hBbN9fGzE7GI&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=zu2DRHwTf0xK1PiVdmlqVAgTt3wSQPje9aIPH4xMSUlHyurBHD
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Parker+Sewer+%26+Fire+Subdistrict&id=zu2DRHwTf0xK1PiVdmlqVAgTt3wSQPje9aIPH4xMSUlHyurBHD&sortby=activationdate&orderby=DESC
http://www.earthworks-jobs.com/geoscience/aberdeen17111.html
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Noticias OGC   
 

 
31/08/2021 OGC busca patrocinadores para apoyar el proyecto piloto de servicios de 

cambio climático de OGC 2022 (CCS 2022). El objetivo del proyecto es acelerar 

la preparación colectiva para acceder, fusionar y analizar datos climáticos y no 

climáticos para contribuir al impulso global para lograr la resiliencia climática. 

Las respuestas vencen el 31 de diciembre de 2021. 

05/08/2021 Convocatoria OGC Testbed-18 para patrocinadores: Colaborar e innovar para 

seguir avanzando en las tecnologías de localización. Las respuestas deben 

presentarse antes del 15 de septiembre de 2021. 

22/07/2021 OGC junto con buildingSMART International (bSI), invita a las organizaciones a 

expresar su interés en patrocinar el proyecto piloto OGC Integrated Digital 

Built Environment Pilot. El proyecto explorará, a través de casos de uso del 

mundo real, el estado actual de la técnica en la integración de datos 

geoespaciales y del Modelo de información de construcción (BIM) y forjará un 

camino para mejores soluciones integradas. Las respuestas vencen el 30 de 

septiembre de 2021. 

Próximos eventos 
 

 

• United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Events. Del 6 de 

julio al 12 de noviembre de 2021. 

• OGC Member Portal Training - September. 8 de septiembre. 

• 120th OGC Member Meeting Del 13 al 20 de septiembre. 

• Air Transportation Information Exchange Conference 2021. Del 13 al 16 de septiembre. 

• OGC Start Ups @ the 120th OGC Member Meeting. 14 de septiembre. 

• 6th International Conference on Smart Data and Smart Cities Del 15 al 17de septiembre. 

• NSGIC Annual Conference 2021. Del 20 al 24 de septiembre. 

• Move America 2021. Del 27 al 28 de septiembre. 

• FOSS4G Buenos Aires 2021. Del 27 de septiembre al 1 de octubre. 

• GEOINT Symposium 2021. Del 5 al 9 de octubre. 

• API Conference. Del 11 al 13de octubre. 

• ESA Φ-WEEK. Del 11 al 15 de octubre. 

• Member Portal Training - October. 12 de octubre. 

• Geospatial World Forum. Del 20 al 22 de octubre. 

• Member Portal Training - November. 9 de noviembre. 

• ESA-ECMWF WORKSHOP Machine Learning for Earth System Observation and Prediction  

• I/ITSEC 2021. Del 29 de noviembre al 3 de diciembre. 

• Member Portal Training - December. 1 de diciembre. 

• HiPEAC 2022, Budapest. Del 16 al 18 de enero de 2022. 

• Living Planet Symposium 2022. Del 23 al 27 de mayo de 2022. 

• IGARSS 2022. Del 17 al 22 de julio de 2022. 

https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4547
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4547
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4540
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4517
https://www.ogc.org/projects/initiatives/idbepilot
https://www.ogc.org/projects/initiatives/idbepilot
https://www.ogc.org/node/4492
https://www.ogc.org/ogcevents/ogc-member-portal-training-september
https://www.ogc.org/ogcevents/120th-ogc-member-meeting-0
https://www.ogc.org/node/4513
https://www.ogc.org/ogcevents/ogc-start-ups-120th-ogc-member-meeting
https://www.ogc.org/otherevents/6th-international-conference-smart-data-and-smart-cities
https://www.ogc.org/node/4546
https://www.ogc.org/node/4514
https://www.ogc.org/node/4515
https://www.ogc.org/node/4516
https://www.ogc.org/node/4525
https://www.ogc.org/node/4520
https://www.ogc.org/ogcevents/member-portal-training-october
https://www.ogc.org/node/4529
https://www.ogc.org/ogcevents/member-portal-training-november
https://www.ogc.org/node/4524
https://www.ogc.org/node/4531
https://www.ogc.org/ogcevents/member-portal-training-december
https://www.ogc.org/otherevents/hipeac-2022-budapest
https://www.ogc.org/node/4521
https://www.ogc.org/otherevents/igarss-2022
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RECURSOS 

 

Nodos y Servicios 
 

 

• IDEARAGON ha incorporado en su visualizador de mapas 21 nuevos senderos turísticos 

en tres provincias.  

• Disponibles en el geoportal del Ayuntamiento de Madrid todos los vuelos parciales de su 

fototeca. 

 Descargas 
 

• Disponible una nueva versión de los datos de la Información Geográfica de Referencia de 

Redes de Transporte que recoge las últimas revisiones de la red de carreteras y de las 

vías desmanteladas de la red de ferrocarril. 

• Disponibles a descarga nuevos fotogramas del producto Vuelo 1989-1991 Costas en 

el Centro de Descargas del CNIG. 

• Disponible a descarga nuevos ficheros digitales de la nube de puntos LIDAR 2ª Cobertura. 

Los ficheros puestos a descarga pertenecen a las zonas de Andalucía NW (densidad de 

1,5 ptos/m2) y Melilla (densidad de 1,5 ptos/m2). Consulte aquí los nuevos fotogramas a 

descarga. 

• Nueva Ortofoto de Gran Canaria del año 2021 en IDECanarias. 

• Nueva Ortofoto histórica de Gran Canaria del año 1977 en IDECanarias. 

• Actualización de la EIEL en IDECanarias. 

• NUEVA capa de información - Oficinas de Turismo del Principado de Asturias en SITPA-

IDEAS. 

• NUEVO CONTENIDO de Información Geocientífica en SITPA-IDEAS. 

Portales 
 

• Nueva página web y un portal de datos abiertos para el Consell d’Eivissa. 

• El Ayuntamiento de Madrid lanza su nuevo visualizador urbanístico con nuevas 

funcionalidades. 

• La Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) lanza un geoportal para consultar las 

existencias maderables de Extremadura con la que mejora su gestión de energías 

renovables. 

• Actualizaciones en portal de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (IDENA). 

Aplicaciones 
 

• La policía local de Murcia lanza una aplicación de seguridad ciudadana. 

https://twitter.com/hashtag/IDEARAGON?src=hashtag_click
https://www.heraldo.es/noticias/viajes/2021/07/01/nuevos-senderos-turisticos-aragon-visor-2d-igear-1503404.html
https://www.heraldo.es/noticias/viajes/2021/07/01/nuevos-senderos-turisticos-aragon-visor-2d-igear-1503404.html
https://t.co/1CMY4WJgtm?amp=1
http://grafcan.es/c5OTQ5G
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do?filtro.codFamilia=REDTR
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do?filtro.codFamilia=REDTR
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=COSTA
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=LIDA2
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=LIDA2
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/actualizacion_VueloCostas20210824.txt
https://www.grafcan.es/2021/09/nueva-ortofoto-de-gran-canaria-del-ano-2021-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2021/08/nueva-ortofoto-historica-de-gran-canaria-del-ano-1977-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2021/08/actualizacion-de-la-eiel-en-idecanarias
https://ideas.asturias.es/noticias?id=399053
https://ideas.asturias.es/noticias?id=406260
https://www.periodicodeibiza.es/etiqueta/p%C3%A1gina+web.html
https://www-s.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_din.iam?clave=VSURB
https://t.co/fndzDXsYwr?amp=1
https://sitna.navarra.es/geoportal/actual_sitna/novedades.aspx
https://idena.navarra.es/
https://policia-murcia.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=91a7db69c1e44c4c84c39d1f8bf69f33
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• Se ha publicado una nueva versión de la App gratuita «Mapas de España Básicos» 

disponible para Android y en IOS. 

• Actualizada la aplicación IDEARAGON para móviles. 

• Re3gistry  , la solución de código abierto para administrar y compartir códigos de 

referencia. 

FORMACIÓN 
 

Cursos 
 

• Cursos IGN/CNIG. Del 18 de octubre al 28 de noviembre. 

o Teledetección, Fotogrametría, LIDAR y Ocupación del suelo 

o Sistemas de Información Geográfica (Básico). 

o Sistemas de Información Geográfica (Avanzado) . 

o Infraestructuras de Datos Espaciales y Datos Abiertos. 

o Cartografía Temática. 

• 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 1 al 28 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 Migración de ArcMap a ArcGIS Pro 13 y 14 de septiembre 

o ArcGIS Online para Organizaciones 29 y 30 de septiembre 

o Flujos de trabajo con Portal for ArcGIS. 13 y 14 de octubre. 

• Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS: 

o Curso online de Especialista en Desarrollo GIS con Tecnología ESRI.  
o Curso de especialista en web GIS. Del 28 de septiembrede 2021 al 18 de marzo 

de 2022 
o Curso online de ArcGIS Arcade.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ign.meb
https://apps.apple.com/es/app/mapas-de-espa%C3%B1a-b%C3%A1sicos/id1369895706
https://bit.ly/3z4cP1Y
https://joinup.ec.europa.eu/collection/are3na/solution/re3gistry/about
https://www.cnig.es/detalleCurso?articulo=CEL002-Sistemas-de-Informaci%C3%B3n-Geogr%C3%A1fica-(B%C3%A1sico)
https://www.cnig.es/detalleCurso?articulo=CEL005-Sistemas-de-Informaci%C3%B3n-Geogr%C3%A1fica-(Avanzado)
https://cursos.cnig.es/pluginfile.php/13346/mod_label/intro/Programa%20Curso%20IDE%202020.pdf
https://cursos.cnig.es/pluginfile.php/13346/mod_label/intro/Temario_Cartograf%C3%ADa_2018.pdf
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/migracion-arcmap-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/arcgis-online-para-organizaciones-publicacion-y-divulgacion-de-informacion-geografica/
https://learning.esri.es/curso/flujos-trabajo-portal-for-arcgis/
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/curso-online-de-arcgis-arcade/
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o Curso online de aplicaciones Web GIS con QGIS y OpenGeo Suite. Del 26 de 
octubre al 17 de diciembre. 

o Curso online de Desarrollo de aplicaciones Web GIS con ESRI, Carto, MapBox y 
Google Maps. Del 27 de septiembre al 10 de diciembre. 

o Curso online de Desarrollo de aplicaciones Web GIS Open Source con OpenLayers 
y Leaflet. Del 28 de septiembre al 10 de diciembre. 

o Curso online de Infraestructura de Datos Espaciales (IDES) y Elaboración de 
Metadatos. 

o Curso online sobre Data Science aplicado a los SIG. Del 5 de octubre al 17 de 
diciembre. 

o Curso online de ArcObjects con ArcGIS y Visual Studio. Del 1 de octubre al 12 de 
noviembre. 

o Curso online de Especialista Python con ArcGIS. Del 20 de octubre al 3 de 4 de 
febrero de 2022. 

o Curso online de Python en ArcGIS – nivel avanzado. Del 18 de octubre al 3 de 
diciembre. 

o Curso online de Python en ArGIS – nivel usuario. Del 20 de octubre al 3 de 
diciembre. 

o Curso online de Python en ArGIS Pro – nivel usuario. Del 20 de octubre al 3 de 
diciembre. 

o Curso online de Python en ArcGIS Pro – nivel avanzado. Del 18 de octubre al 3 de 
diciembre. 

o Curso online de desarrollo de Plugins con Python en QGIS. Del 8 de octubre al 5 
de noviembre. 

o Curso online de Python en QGIS. Del 30 de septiembre al 19 de noviembre. 
o Curso online de HTML5 para Desarrolladores GIS. Del 1 al 29 de octubre. 
o Curso Online de Creación de Aplicaciones API en JavaScript 4.x y ArcGIS Server. 

Del 7 de septiembre al 29 de octubre. 
o Curso Online de Creación de Aplicaciones API en JavaScript 4.x y ArcGIS Server. 

Del 1 de noviembre al 3 de diciembre. 
o Curso Online de Especialista en Creación de Aplicaciones API en JavaScript y 

ArcGIS Server. Del 7 de septiembre al 3 de diciembre. 
o Curso online de introducción a la programación con la API de Google Maps. Del 1 

al 29 de octubre. 

Máster 
 

 
• Máster en sistema de información geográfica de código abierto 

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

• 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. 

• Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación. Universidad de 

Valencia. 

 

 

 

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/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/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-4-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-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://www.upv.es/titulaciones/MUIGG/indexc.html
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PUBLICACIONES RECIENTES 
 

• «Guía práctica para la publicación de Datos Espaciales» dirigida a las Administraciones 

Públicas que quieran publicar Datos Abiertos. 

• Publicado el Boletín actualidad del IGN y CNIG, del mes de junio 

• Publicado el estudio de la UE sobre el impacto del código abierto. 

 

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://datos.gob.es/sites/default/files/doc/file/guia_publicacion_datos_espaciales.pdf
https://www.ign.es/web/ign/portal/Publicado%20el%20%3Ca%20class=
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Septiembre/Noticia-2021-09-07-Publicado-estudio-UE-impacto-codigo-abierto.html
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/

