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EVENTOS

 

Jornadas y Congresos 

• 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. 

• III Congreso de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana - Asociación Española de 
Geografía. Del 22 al 25 de noviembre en Madrid 

• 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 on 
line, bajo el lema «Soluciones gvSIG: Recuperando el futuro». 20 de octubre fecha tope 
para recepción de resúmenes.  

• Conferência Nacional Copernicus. En Evóra. Del 13 al 14 de diciembre 

• 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. Abierto el registro 

• OGC API Virtual Code Sprint 2021, del 26 al 28 de octubre.  

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

• Abierto el plazo de inscripción para el ciclo de talleres del proyecto Ciudades Abiertas 

NOTICIAS 
 

Convocatorias 
 

• Convocatoria de licitación para el portal web datos estadísticos y geoespaciales- 
cartoteca-catálogo metadatos del IECA 

• Abierto el plazo de inscripción para participar en el Pabellón de España del Smart City 
Expo World Congress 2021 

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://fomento.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=fomento&service=6&rnd=0.7142314041785375&main_url=https%3A%2F%2Ffomento.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fprogram%2FprogramDetail.do%3FtheAction%3Ddetail%26internalProgramTicket%3D4832534b0000000501936ddd674f70d08bddda9f09e112312f5266a444691496ba421df547dcab8c%26siteurl%3Dfomento%26internalProgramTicketUnList%3D4832534b0000000501936ddd674f70d08bddda9f09e112312f5266a444691496ba421df547dcab8c%26cProgViewID%3D5255882%26PRID%3Da09350620de103c227cde20477238742
https://t.co/omY0xcNm4J?amp=1
https://t.co/omY0xcNm4J?amp=1
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://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INSPIRE-Conference-2021
http://go.myogc.org/3z3FzXB
https://icaci.org/icc2021/
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
https://datos.gob.es/es/noticia/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-el-ciclo-de-talleres-del-proyecto-ciudades-abiertas
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000359287?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing831
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000359287?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing831
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/abierto-el-plazo-de-inscripci%C3%B3n-para-participar-en-el-pabell%C3%B3n-de-espa%C3%B1a
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/abierto-el-plazo-de-inscripci%C3%B3n-para-participar-en-el-pabell%C3%B3n-de-espa%C3%B1a
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• Orden TMA/977/2021, de 2 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas públicas a proyectos para el impulso y desarrollo del 

Sistema Cartográfico Nacional. 

Acuerdos 
 

 
• Resolución de 10 de septiembre de 2021, del Organismo Autónomo Centro Nacional de 

Información Geográfica, por la que se publica el Convenio con la Entidad Pública 

Empresarial ENAIRE, para la disponibilidad de datos TOD mediante la participación en el 

programa del Plan Nacional de Observación del Territorio. 

• Revisión al 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. 

• Publicado en el BOE, un nuevo convenio de adhesión al Sistema Cartográfico 

Nacional (SCNE) de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

• ORDEN VMV/1130/2021, de 25 de agosto, por la que se publica el Acuerdo adoptado por 

el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 14 de julio de 2021, por el que se 

aprueban las modificaciones del Nomenclátor Geográfico de Aragón. 

Ofertas de Trabajo 
 

• Titulado/a Superior Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (La Palma). 

• GIS Analyst. (City of Altamonte Springs). Altamonte Springs, FL, USA. 

• GIS Specialist I/II (City of Gaithersburg) . Gaithersburg, MD, USA. 

• GIS Coordinator ( City of Grants Pass) Grants Pass, OR, USA.   

• Geographic Information Specialist Developer (City of Ithaca) Ithaca, NY, USA. 

• GIS Specialist (Florida Trail Association) Tallahassee, FL, USA.   

• GIS Coordinator (City of Midwest City  ) Oklahoma City, OK, USA. 

• Senior Geographic Information Systems (GIS) Analyst (City of Fort Lauderdale) Fort 
Lauderdale, FL, USA. 

Noticias OGC   
 

 
22/09/2021 OGC aprueba la API de OGC - Especificación de recuperación de datos 

ambientales como estándar oficial de OGC. 

14/09/2021 OGC aprueba el modelo conceptual CityGML v3.0 como estándar oficial de 

OGC. 

13/09/2021 OGC invita a los desarrolladores de software al Sprint de código virtual de API 

de OGC, que se llevará a cabo del 26 de octubre al 28 de octubre de 2021. La 

inscripción se cierra a las 02:00 am EDT del 26 de octubre de 2021. 

https://t.co/NCwCsjG7My?amp=1
https://blog-idee.blogspot.com/2021/09/aprobadas-las-bases-reguladoras-para-la.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/09/aprobadas-las-bases-reguladoras-para-la.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15217
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
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15839
http://www.scne.es/inicio.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183729803636&type=pdf
https://t.co/QSHD86XNLG?amp=1
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=28073&tipo=F&tmp=t&it=N
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=1jaVHztxUXfTKGdMLwC2vfIjI4DQkRg_1gVwGcUoZ08yu__6wB
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=City+of+Altamonte+Springs&id=1jaVHztxUXfTKGdMLwC2vfIjI4DQkRg_1gVwGcUoZ08yu__6wB&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=GxBn4w_xtnkrou9o-WzJOzXaINViOCijZKxS6wdoJnGYIDaGnz
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=City+of+Gaithersburg&id=GxBn4w_xtnkrou9o-WzJOzXaINViOCijZKxS6wdoJnGYIDaGnz&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=f44SMcIXHDDG5um10fVxN_2RzoJfHybMr5s380PErg_lBlaqrV
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=City+of+Grants+Pass&id=f44SMcIXHDDG5um10fVxN_2RzoJfHybMr5s380PErg_lBlaqrV&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=fQGqiz-BVliwsBeKIYEswu35afnehY9mDEDM3BbMMk84LbDiZ7
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=City+of+Ithaca&id=fQGqiz-BVliwsBeKIYEswu35afnehY9mDEDM3BbMMk84LbDiZ7&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=I37aHp4cb6_JuTEx5i7v7YDDpQGxwR94I55eiXgkSgTa0myTvt
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Florida+Trail+Association&id=I37aHp4cb6_JuTEx5i7v7YDDpQGxwR94I55eiXgkSgTa0myTvt&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=zWdRuB_Gx3kHnbNmR-KGXxBXVEgaZ87mT_4cA3JYUUu8V7jB5U
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=City+of+Midwest+City&id=zWdRuB_Gx3kHnbNmR-KGXxBXVEgaZ87mT_4cA3JYUUu8V7jB5U&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=pV3lYKJgUVa-bM_aTTp8X4xh6u-UcJqsthEgRbmzWmxXYxYGfc
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4559
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4559
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4555
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4555
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4553
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4553
https://portal.ogc.org/public_ogc/register/211026api_codesprint.php
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Próximos eventos 
 

 

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

julio al 12 de noviembre de 2021. 

• 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. 

• 3D GEOINFO Conference. Del 11 al 14 de octubre. 

• Member Portal Training - October. 12 de octubre. 

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

• UN-GGIM Webinar series on Integrated Marine Geospatial Information Management. Del 

26 al 29 de octubre. 

• October 2021 OGC API Virtual Code Sprint: Common, Routes, & Discrete Global Grid 

Systems. Del 26 al 28 de octubre. 

• UN Climate Change Conference UK 2021: COP26. Del 31 de octubre al 12 de noviembre. 

• ODI Summit 2021. 2 de noviembre. 

• Member Portal Training - November. 9 de noviembre. 

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

• GEO Week 2021. Del 22 al 26 de noviembre. 

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

• Member Portal Training - December. 1 de diciembre. 

• The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine's Mapping Science 

Committee and Geographical Sciences Committee Joint Fall Meeting. 8 de diciembre. 

• International Telecommunication Union (ITU) Digital Transformation for Cities and 

Communities - Episode 12 - Interoperability of IoT and satellite data. 14 de diciembre. 

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

• National Research Council Speaker Series on Responsible Data - Interoperability in 

Research Data Storage and Analysis Platforms. 1 de marzo de 2022. 

• GIS & Remote Sensing Middle East 2022 - Digital Transformation: the Key to Geospatial 

4.0. Del 22 al 23 de marzo de 2022. 

• GEO Connect Asia 2022. Del 23 al 24 de marzo de 2022. 

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

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

 
RECURSOS 

 

Nodos y Servicios 
 

 

• Disponibles a descarga las ortofotos de PNOA Máxima Actualidad (actualización 90-95) 

en el Centro de Descargas y para su visualización a través de los servicios 

web WMS y WMTS. 

• Actualizada la base cartográfica del visor del Callejero Digital de Andalucía Unificado. 

https://www.ogc.org/node/4492
https://www.ogc.org/node/4516
https://www.ogc.org/node/4525
https://www.ogc.org/node/4520
https://www.ogc.org/otherevents/3d-geoinfo-conference
https://www.ogc.org/ogcevents/member-portal-training-october
https://www.ogc.org/node/4529
https://www.ogc.org/node/4574
https://www.ogc.org/ogcevents/october-2021-ogc-api-virtual-code-sprint-common-routes-discrete-global-grid-systems
https://www.ogc.org/ogcevents/october-2021-ogc-api-virtual-code-sprint-common-routes-discrete-global-grid-systems
https://www.ogc.org/node/4564
https://www.ogc.org/otherevents/odi-summit-2021
https://www.ogc.org/ogcevents/member-portal-training-november
https://www.ogc.org/node/4524
https://www.ogc.org/node/4566
https://www.ogc.org/node/4531
https://www.ogc.org/ogcevents/member-portal-training-december
https://www.ogc.org/otherevents/national-academies-sciences-engineering-and-medicines-mapping-science-committee-and
https://www.ogc.org/otherevents/national-academies-sciences-engineering-and-medicines-mapping-science-committee-and
https://www.ogc.org/node/4561
https://www.ogc.org/node/4561
https://www.ogc.org/otherevents/hipeac-2022-budapest
https://www.ogc.org/otherevents/national-research-council-speaker-series-responsible-data-interoperability-research-data
https://www.ogc.org/otherevents/national-research-council-speaker-series-responsible-data-interoperability-research-data
https://www.ogc.org/node/4572
https://www.ogc.org/node/4572
https://www.ogc.org/node/4573
https://www.ogc.org/node/4521
https://www.ogc.org/otherevents/igarss-2022
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=02211
http://pnoa.ign.es/es/web/guest/pnoa_wms
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=02211
http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?request=GetCapabilities&service=WMS
http://www.ign.es/wmts/pnoa-ma?request=GetCapabilities&service=WMTS
https://t.co/9O1jVlfj95?amp=1
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• Actualización del producto MTN25 Ráster y publicación del Mapa Alta Resolución. 

• Nuevos servicios de descarga, WCS, del MDP y del MDS de España. 

• Publicación de la Caracterización y distribución del espacio construido en Andalucía. 

Viviendas, a partir de datos del Catastro inmobiliario actualizado con fecha de diciembre 

de 2019. 

• Publicadas nuevas modificaciones en el Nomenclátor Geográfico de Aragón 

• Publicadas en el BOA las normas para la señalización de los terrenos a efectos cinegéticos 
en Aragón y para establecer la obligación del control de la exactitud de la cartografía 
publicada en IDEARAGON 

• Publicado en el visualizador de IDECanarias una capa con la estimación del perímetro de 

la colada de lava existente 

• Publicado en la IDECYL el mapa de delimitación de las zonas reguladas para el 
aprovechamiento micológico silvestre en Castilla y León. 

• Se publica en el catálogo de la IDECYL el mapa de desarrollo urbano según el 
planeamiento urbanístico de Castilla y León. 

• Incluida en IDEV la ortofoto rápida del año 2021 para la Comunidad Valenciana 

• Disponible en la fototeca del ICV, el nuevo vuelo autonómico del 2021. 

• Actualizados datos del proyecto PNOA-LiDAR. 

 Descargas 
 

• El Centro de Descargas del CNIG, ofrece a través de una página especial una selección de 

productos de información geográfica para ayudar a gestionar la crisis volcánica de La 

Palma. 

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

• Disponible un Mapa Especial de la isla de la Palma, creado con la información del Mapa 

Topográfico Nacional a escala 1:50.000. 

• Disponible a descarga en el Centro de Descargas, el producto SIOSE del año 2009 y 
actualización de formatos y estructura de la información en SIOSE del año 2005 y 2011, 
obteniendo un producto homogéneo para todos los años de referencia. 

Portales 
 

• Nueva página en el IGN dedicada a la actividad del volcán de La Palma con datos sobre 

sismicidad y deformación. 

• Portal de riesgo volcánico de la isla de La Palma 

• Actualización del catálogo de productos Océano de Copernicus 

• Disponible visualizador de especies exóticas invasoras. 

Aplicaciones 
 

• Publicada la versión de la IDE didáctica de Aragón para iOS. 

• Incorporación de fotos y videos de paisaje en la app IDEARAGON para dispositivos 

móviles. 

https://blog-idee.blogspot.com/2021/09/actualizacion-del-producto-mtn25-raster.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/09/nuevos-servicios-de-descarga-wcs-del.html
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/espacios-construidos/viviendas/index.htm
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/espacios-construidos/viviendas/index.htm
https://www.aragon.es/-/nomenclator-geografico-de-aragon
https://bit.ly/3DRGFZZ
https://grafcan.es/a7FVdnT
https://www.idecanarias.es/
https://cartografia.jcyl.es/web/jcyl/Cartografia/es/Plantilla100Detalle/1200034565424/Noticia/1285095170268/Comunicacion
https://cartografia.jcyl.es/web/jcyl/Cartografia/es/Plantilla100Detalle/1200034565424/Noticia/1285095170268/Comunicacion
https://cartografia.jcyl.es/web/jcyl/Cartografia/es/Plantilla100Detalle/1200034565424/Noticia/1285094725030/Comunicacion
https://cartografia.jcyl.es/web/jcyl/Cartografia/es/Plantilla100Detalle/1200034565424/Noticia/1285094725030/Comunicacion
https://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/nueva-ortofoto-rapida-2021?redirect=https%3A%2F%2Fidev.gva.es%2Fes%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://pnoa.ign.es/el-proyecto-pnoa-lidar
https://pnoa.ign.es/el-proyecto-pnoa-lidar
http://grafcan.es/c5OTQ5G
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://www.grafcan.es/2021/09/nueva-ortofoto-de-gran-canaria-del-ano-2021-en-idecanarias
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaSerie.do?codSerie=SIOSE
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://t.co/K8BnnQ231F?amp=1
https://blog-idee.blogspot.com/2021/09/portal-de-riesgo-volcanico-de-la-isla.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/09/actualizacion-del-catalogo-de-productos.html
https://boletines.nosolosig.com/c/qz0p45/fp2lg1ne/firu-twr73c
https://www.youtube.com/watch?v=2hJ8CSh8Fx4
https://www.youtube.com/watch?v=2hJ8CSh8Fx4
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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. 

• Curso de especialización en Bases de datos espaciales. Organiza UNGIS Girona. Del 2 de 

noviembre al 13 de diciembre de 2021. 

• Curso online. Introducción a los datos abiertos, del 26 de octubre al 3 de diciembre.  

• Cursos para aprender más sobre R 

• Cursos de mappingGIS: 

o QGIS aplicado al Planeamiento Urbano y a Catastro. Del 4 de noviembre al 8 de 

diciembre. 

o QGIS nivel básico/inermedio. Del 4 de noviembre al 1 de diciembre. 

o QGIS avanzado. Del 4 de noviembre al 8 de diciembre. 

o QGIS en dispositivos móviles. Del 4 de noviembre al 1 de diciembre. 

o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 4 de noviembre al 8 de diciembre. 

o ArcGIS 10 iniciación e intermedio. Del 4 de noviembre al 8 de diciembre. 

o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio. Del 4 de noviembre al 1 de diciembre. 

o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. Del 4 de noviembre al 1 de 

diciembre. 

o ArcPy. Programación en ArcGIS con Python. Del 4 de noviembre al 8 de 

diciembre. 

o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 4 de noviembre al 8 de diciembre. 

o Aplicaciones GIS en la nube. Del 4 de noviembre al 8 de diciembre. 

o Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y PostGIS). Del 4 de noviembre al 8 de 

diciembre. 

o Desarrollo de aplicaciones web mapping. Del 4 de noviembre al 8 de diciembre. 

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

PostGIS). Del 4 de noviembre al 8 de diciembre. 

• Cursos organizados por Esri España: 

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

o Edición de datos con ArcGIS Pro. 28 y 29 de octubre. 

o Compartir contenido con ArcGIS Pro. Del 3 al 4 de noviembre. 

o Análisis espacial con ArcGIS Pro. Del 10 al 12 de noviembre. 

o Despliegue y mantenimiento de la geodatabase multiusuario. Del 22 al 24 de 

noviembre. 

o Apps para el trabajo en campo. Del 1 al 2 de diciembre. 

o Taller de comunicación con Story Maps. 10 de diciembre 

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://t.co/hlVfdMZwDV?amp=1
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/Convocatorias/OEA-GA04.pdf
https://datos.gob.es/es/noticia/cursos-para-aprender-mas-sobre-r
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/
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/flujos-trabajo-portal-for-arcgis/
https://learning.esri.es/curso/edicion-datos-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/compartir-contenido-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/analisis-espacial-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/despliegue-y-mantenimiento-de-la-geodatabase-multiusuario/
https://learning.esri.es/curso/apps-para-el-trabajo-en-campo/
https://learning.esri.es/curso/taller-de-comunicacion-con-story-maps/
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o Tratamiento de imágenes con ArcGIS Pro. Del 13 al 15 de diciembre. 

o Migración de ArcMap a ArcGIS Pro. Del 20 al 22 de diciembre. 

• Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS: 

o Curso online de Especialista en Desarrollo GIS con Tecnología ESRI. Del 31 de 
enero al 27 de mayo de 2022 

o Curso de especialista en web GIS. Del 8 de noviembre de 2021 al 25 de marzo de 
2022 

o Curso online de ArcGIS Arcade. Del 2 al 26 de noviembre 
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 10 de enero al 18 de marzo de 2022 
o Curso online de Desarrollo de aplicaciones Web GIS Open Source con OpenLayers 

y Leaflet. Del 8 de noviembre al 21 de enero. 
o Curso online de Infraestructura de Datos Espaciales (IDES) y Elaboración de 

Metadatos. Del 2 de noviembre al 17 de diciembre. 
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 3.x y ArcGIS Server. 

Del 29 de noviembre al 21 de enero de 2022. 
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 29 de noviembre al 18 de febrero 
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. 

https://learning.esri.es/curso/tratamiento-de-imagenes-con-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/migracion-arcmap-arcgis-pro/
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/
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-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-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
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• 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. 

• Nuevo curso del Máster Universitario en SIG y Teledetección, organizado por la 

Universidad Pública de Navarra. 

 

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. 

• Actualizada la versión web del libro SIG de Victor Olaya 

• Estudio sobre los beneficios económicos del nodo central de la IDEE 

• Publicado el número 90 del Boletín de la Asociación Española de Geografía.  

• Disponible a la venta un nuevo Mapa en relieve de las Illes Balears a escala 1:1.250.000 

en lámina de PVC termomoldeada. Con sombreado de relieve y tintas hipsométricas con 

mayor realce. 

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/u24Tut5seW?amp=1
https://www.upv.es/titulaciones/MUIGG/indexc.html
https://www.unavarra.es/sites/masteres/agroalimentacion/sigyt/presentacion.html
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
https://t.co/UZhi7zaAu2?amp=1
https://blog-idee.blogspot.com/2021/10/beneficios-economicos-del-nodo-central.html
https://www.age-geografia.es/site/publicacion-del-numero-90-del-bage/
https://www.cnig.es/detalleArticulo?articulo=9788441665354-Illes%20Balears%20(Relieve%201:250.000)%20ed.%202021
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/

