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EVENTOS

 

Jornadas y Congresos 

• X Encuentro del Grupo de Trabajo de Cartotecas Hispano-Lusas (IBERCARTO). Se 

celebrará de forma presencial en la sede del Instituto Geográfico Nacional en Madrid, los 

días 24 y 25 de marzo de 2022, con el tema «Tesoros cartográficos: gestión y difusión». 

Abierto el plazo de presentación de resúmenes. 

• XIX Congreso de la Asociación Española de Teledetección Del 29 de junio al 1 de julio de 

2022 en Pamplona (Navarra). 

• XIV Jornadas de SIG libre. 8 y 9 de junio de forma presencial en la Universitat de Girona. 

Convocatoria abierta hasta el 9 de febrero para presentar una comunicación o taller. 

• Congreso del Centenario de la Unión Geográfica Internacional de París 2022 (18-22 de 

julio de 2022). Convocatoria de ponencias abierta hasta el 11 de enero. 

Conferencias y Seminarios web 

• Sesión de presentación del servicio en línea de IDEBarcelona de descargas de 
información geográfica y las posibilidades de uso y reutilización. 25 de enero. 

NOTICIAS 
 

• El Consejo de Ministros ha aprobado, a petición del Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana (MITMA) ,el Plan Cartográfico Nacional para el período 2021-2024, que 

ha sido elaborado en el seno del Consejo Superior Geográfico. 

• Publicado el Informe de Madurez de los Datos Abiertos en Europa se elabora anualmente 

por el Portal Europeo de Datos. Más información. 

• Convalidado el  Real Decreto-ley 24/2021, de transposición de la Directiva (UE) 

2019/1024  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los 

datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Con esta nueva 

regulación se ha procedido a modificar las previsiones de la  Ley 37/2007, sobre 

reutilización de la información del sector público . 

• El IGN y CNIG han sido premiados en el Congreso Internacional de cartografía ICC2021, 

celebrado en Florencia, Italia del 14 al 18 de diciembre de 2021. 

Convocatorias 
 

 

• El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) ha anunciado la convocatoria 

del «Premio a la mejor tesis de Maestría en Cartografía, Geodesia o Información 

Geográfica». La tesis debe haber sido defendida entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de 

diciembre de 2021. Los interesados deberán presentar su solicitud con la 

http://www.ibercarto.ign.es/
https://www.ign.es/web/ign/portal/inicio
http://www.unavarra.es/congresoaet2022
https://www.jornadassiglibre.org/convocatoria-comunicaciones-siglibre2022/
https://www.age-geografia.es/site/convocatoria-de-ponencias-para-el-congreso-del-centenario-de-la-ugi-de-paris-2022/
https://www.diba.cat/es/web/idebarcelona/presentacio-descarregues
https://www.diba.cat/es/web/idebarcelona/presentacio-descarregues
https://www.mitma.gob.es/
https://www.mitma.gob.es/organos-colegiados/consejo-superior-geografico/csg/plan-cartografico-nacional/plan-cartografico-nacional-2021-2024
https://www.mitma.gob.es/organos-colegiados/consejo-superior-geografico/csg
https://data.europa.eu/sites/default/files/landscaping_insight_report_n7_2021.pdf
https://data.europa.eu/en/dashboard/2021
https://blog-idee.blogspot.com/2021/12/informe-de-madurez-de-datos-abiertos.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17910
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32019L1024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32019L1024
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19814
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19814
https://www.icc2021.net/
http://www.ipgh.org/
https://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/PremioMSc.html
https://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/PremioMSc.html
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documentación requerida entre el 1 y 30 de junio de 2022, únicamente por medios 

electrónicos. 

• Cuarta edición del «Premio Pedro Vicente Maldonado» a la mejor tesis de doctorado en 

los mismos temas. La tesis debe haber sido defendida entre el 1 de enero de 2016 y el 

31 de diciembre de 2021. Los interesados deberán presentar su solicitud con la 

documentación requerida entre el 1 y 30 de junio de 2022, únicamente por medios 

electrónicos. 

• XIII Olimpiada de Geografía. Días 1 y 2 de abril de 2022. Hasta el 10 de enero de 2022: 
solicitud de organización de las fases locales por parte de las delegaciones territoriales 
del Colegio de Geógrafos y/o de las universidades, mediante correo electrónico 
a olimpiadas@geografos.org. 

• Convocatoria de propuestas para apoyar la creación de un espacio de datos común del 
Pacto Verde Europeo. Abierta hasta el 22 de febrero de 2022. 

Ofertas de Trabajo 
 

 

• El IEO ofertará 65 contratos temporales en los próximos meses a través de la bolsa de 
CSIC. 

• GIS Specialist (City of Ithaca). Ithaca, NY, USA. 

• GIS WEB ADMIN ANALYST I - LEAD - extended (PNMR Services Company). Albuquerque, 

NM, USA. 

• GIS Developer (Osceola County Property Appraiser's O...  )Kissimmee,FL, USA.  

• Software Engineer - Python. Skipton, UK. 

• Postdoctoral position - Photogrammetry and Remote Sensing, with experience in GIS 

data integration and spatial statistics Zurich, Suiza. 

Noticias OGC   
 

 
06/01/2022 OGC anuncia la aprobación de su API - Procesos – Parte 1: 

Especificación básica como estándar oficial de OGC.   

16/12/2021 OGC aprueba la versión 1.2 del estándar comunitario I3S permite la 

transmisión y el almacenamiento de cantidades grandes de datos geográficos 

3D. 

6/12/2021 OGC solicita comentarios públicos sobre el proyecto de estándar de su API - 

Común - Parte 2: datos geoespaciales. El propósito esta API es proporcionar 

una conexión común entre la página de inicio de la API y los detalles 

específicos del recurso. 

Próximos eventos 
 

 

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

• ESIP Winter meeting. Del 18 al 21 de enero de 2022. 

• Disaster Pilot 2021 Demonstrations. 25 de enero de 2022. 

https://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/PremioPhD.html
https://www.geografos.org/olimpiadas-de-geografia/
mailto:olimpiadas@geografos.org
https://inspire.ec.europa.eu/events/information-session-preparatory-action-common-european-green-deal-data-space-under-digital
https://inspire.ec.europa.eu/events/information-session-preparatory-action-common-european-green-deal-data-space-under-digital
http://www.ieo.es/es_ES/web/ieo/noticias-ieo?p_p_id=ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_journalId=7686795&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_anioFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_categoryFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
https://www.bolsatrabajo.csic.es/
https://www.bolsatrabajo.csic.es/
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=XMHSGsW99Mxg-cDnru_olkvj7720XUiIuQp08_Y5Mj_LlDYCXY
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=City+of+Ithaca&id=XMHSGsW99Mxg-cDnru_olkvj7720XUiIuQp08_Y5Mj_LlDYCXY&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=z9_JJFJ-h5xsmvSF-f_UF85Oe8D4nDFNBEk-9U8eNuxZPdtOit
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=PNMR+Services+Company&id=z9_JJFJ-h5xsmvSF-f_UF85Oe8D4nDFNBEk-9U8eNuxZPdtOit&sortby=activationdate&orderby=DESC
https://www.gisjobs.com/listing.php?listing=job&id=bk0jWQ0jdE_6cy9xg4tqJPkSSg1Uf21gaQqXvf7yJ6tMtq9zjr
https://www.gisjobs.com/search.php?listing=job&emp=Osceola+County+Property+Appraiser%27s+Office&id=bk0jWQ0jdE_6cy9xg4tqJPkSSg1Uf21gaQqXvf7yJ6tMtq9zjr&sortby=activationdate&orderby=DESC
http://www.earthworks-jobs.com/computing/jbarisk21121.html
http://www.earthworks-jobs.com/rsgis/ethz21111.html
http://www.earthworks-jobs.com/rsgis/ethz21111.html
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4623
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4623
https://t.co/2MRAAL80Ms
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4611
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4611
https://www.ogc.org/otherevents/hipeac-2022-budapest
https://www.ogc.org/otherevents/esip-winter-meeting-0
https://www.ogc.org/ogcevents/disaster-pilot-2021-demonstrations
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• GEO Week 2022. Del 6 al 8 de febrero de 2022. 

• DGI 2022. Del 7 al 9 de febrero de 2022. 

• New Space Workshop: How to we build Space from scratch? . Del 15 al 16 de febrero 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. 

• The 10th Land Administration Domain Model Workshop. Del 31 de marzo al 3 de abril 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 
 

• Actualizado, en el visualizador de cartografía de la Generalitat, la información de 

ciclorutas, diferenciando entre las existentes y las previstas. 

• Actualizado, en el visualizador de cartografía de la Generalitat, la capa de áreas de 

renovación y regeneración urbana. También se han actualizado los metadatos. 

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

fotogramétricos parciales de su fototeca. 

• Disponibles nuevas ortofotos expeditas de 2021 en el servicio WMS de Ortofotos 

históricas del SCNE. 

• Nueva actualización ortofotos PNOA Máxima Actualidad, Disponible a través de los 

servicios WMS y WMTS. 

• La Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en 

el visualizador de IDECanarias las zonas aptas para la práctica recreativa de la pesca 

submarina en Canarias. 

• Nueva Ortofoto de El Hierro del año 2021 en IDECanarias. 

• El Gobierno de Navarra publica la ortofotografía de 2021, que presenta imágenes 

actualizadas de todo el territorio. 

• Publicada en GeoEuskady la Ortofoto Rápida de 2021 sólo para visualización. 

Descargas 
 

• Disponibles para descarga los nuevos ficheros del producto Ortofotos PNOA Máxima 

Actualidad correspondientes a las actualizaciones nº 98 y 99. Vea aquí las hojas 

actualizadas y sus fechas de vuelo. 

https://www.ogc.org/otherevents/geo-week-2022
https://www.ogc.org/otherevents/dgi-2022
https://www.ogc.org/ogcevents/new-space-workshop-how-we-build-space-scratch
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/otherevents/10th-land-administration-domain-model-workshop
https://www.ogc.org/node/4521
https://www.ogc.org/otherevents/igarss-2022
https://t.co/79esCKUbIh
https://t.co/79esCKUbIh
https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/index.iam
https://t.co/NHFDLre7h1
https://t.co/NHFDLre7h1
https://t.co/pzQ7p57XDw
https://t.co/pzQ7p57XDw
https://grafcan.es/8lkHDhT
https://www.idecanarias.es/
https://www.grafcan.es/2021/12/nueva-ortofoto-de-el-hierro-del-ano-2021-en-idecanarias
https://www.navarra.es/es/-/la-nueva-ortofoto-de-navarra-muestra-con-m%C3%A1xima-precisi%C3%B3n-la-comunidad-foral-a-5.000-metros-de-altura-1
https://www.navarra.es/es/-/la-nueva-ortofoto-de-navarra-muestra-con-m%C3%A1xima-precisi%C3%B3n-la-comunidad-foral-a-5.000-metros-de-altura-1
https://www.geo.euskadi.eus/noticia/2021/publicada-la-ortofoto-rapida-de-2020-solo-para-visualizacion/s69-geonot/es/
http://grafcan.es/c5OTQ5G
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/fechas_ortofotos_PNOA_MA_act_98_99.zip
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• Disponible a descarga nuevos mosaicos de ortofotos expeditas generados a partir de los 

vuelos PNOA realizados en 2021, en formato ECW. Consulte aquí la cobertura y la 

resolución del producto. 

• Actualización de la información geográfica de referencia en el centro de descargas de IDE 

Galicia. 

Portales 
 

• Nueva actualización del visualizador Geo-EIEL que permite acceder a toda la información 

georreferenciada de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL). 

• Visualizador Worldcover, un mapa de la cobertura terrestre global a 10m de resolución. 

• Nueva actualización del visualizador de Castilla-La Mancha para facilitar las consultas 

sobre las tecnologías de internet en Castilla-La Mancha, así como las tecnologías de 

telefonía móvil. 

Aplicaciones 
 

• Nueva versión del visor de IDECanarias para dispositivos móviles. 

FORMACIÓN 
 

Cursos 
 

• Cursos para aprender más sobre R 

• Cursos de mappingGIS: 

o QGIS aplicado al Planeamiento Urbano y a Catastro. Del 12 de enero al 15 de 

febrero. 

o QGIS nivel básico/inermedio. Del 12 de enero al 8 de febrero. 

o QGIS avanzado. Del 12 de enero al 15 de febrero. 

o QGIS en dispositivos móviles. Del 12 de enero al 8 de febrero. 

o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 12 de enero al 15 de febrero. 

o ArcGIS 10 iniciación e intermedio. Del 12 de enero al 15 de febrero. 

o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio. Del 12 de enero al 8 de febrero. 

o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. Del 12 de enero al 8 de febrero de 

2022. 

o ArcPy. Programación en ArcGIS con Python. Del 12 de enero al 15 de febrero de 

2022. 

o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 12 de enero al 15 de febrero. 

o Aplicaciones GIS en la nube. Del 12 de enero al 15 de febrero de 2022. 

o Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y PostGIS). . Del 12 de enero al 15 de 

febrero. 

https://pnoa.ign.es/
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/fechas_resolucion_ortofotos_expeditas_20211129.zip
https://mapas.xunta.gal/actualidade?content=actualidade0098.html
https://eiel.redsara.es/visor/
https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/eiel.html
https://blog-idee.blogspot.com/2021/12/visualizador-worldcover.html
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=823583152331455ebee978c519c99480
https://www.grafcan.es/2021/12/nueva-version-del-visor-de-idecanarias-para-dispositivos-moviles
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/
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o Desarrollo de aplicaciones web mapping. Del 12 de enero al 15 de febrero. 

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

PostGIS) . Del 12 de enero al 15 de febrero. 

• Cursos organizados por Esri España: 

o Insights for ArcGIS. 13 de enero de 2022. 

o ArcGIS Online para Organizaciones. 17 y 18 de enero de 2022. 

o Flujos de trabajo con ArcGIS Pro. Del 26 al 28 de enero de 2022. 

o Gestión de geodatabases con ArcGIS Pro. Del 31 de enero al 2 de febrero de 

2022. 

o Despliegue básico de ArcGIS Enterprise. 10 y 11 de febrero de 2022. 

o Apps para el trabajo en campo. 14 y 15 de febrero de 2022. 

o Análisis espacial con ArcGIS Pro. Del 23 al 25 de febrero de 2022. 

• Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS: 

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

de 2022 

o Especialista en web GIS. Del 10 de febrero al 17 de junio. 

o  ArcGIS Arcade. Del 2 de febrero al 4 de marzo 

o Aplicaciones Web GIS con QGIS y OpenGeo Suite. Del 17 de enero al 18 de marzo 

de 2022. 

o Desarrollo de aplicaciones Web GIS con ESRI, Carto, MapBox y Google Maps. Del 

10 de enero al 18 de marzo de 2022 

o Desarrollo de aplicaciones Web GIS Open Source con OpenLayers y Leaflet. 10 de 

febrero al 15 de abril. 

o Infraestructura de Datos Espaciales (IDES) y Elaboración de Metadatos. Del 2 de 

febrero al 1 de abril 

o Data Science aplicado a los SIG. Del 18 de enero al 25 de marzo. 

o ArcObjects con ArcGIS y Visual Studio. Del 1 de diciembre al 14 de enero de 

2022. 

o Especialista Python con ArcGIS. Del 25 de enero al 4 de marzo de 2022. 

o Python en ArcGIS – nivel avanzado. Del 12 de enero al 18 de febrero. 

o Python en ArGIS – nivel usuario. Del 25 de enero al 4 de marzo de 2022. 

o Python en ArcGIS – nivel usuario y avanzado. Del 25 de enero al 15 de abril. 

o Python en ArGIS Pro – nivel usuario. Del 25 de enero al 4 de marzo. 

o Python en ArcGIS Pro – nivel avanzado. Del 12 de enero al 18 de febrero. 

o Especialista en Pyton con ArcGIS Pro. Del 25 de enero al 15 de abril. 

o Desarrollo de Plugins con Python en QGIS. Del 13 de diciembre al 21 de enero. 

o Python en QGIS. Del 21 de febrero al 15 de abril. 

o HTML5 para Desarrolladores GIS.  

o Creación de Aplicaciones API en JavaScript 3.x y ArcGIS Server. Del 3 de febrero al 

25 de marzo 

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

o Especialista en Creación de Aplicaciones API en JavaScript y ArcGIS Server. Del 3 

de febrero al 29 de abril 

o Introducción a la programación con la API de Google Maps. 

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/insights-for-arcgis/
https://learning.esri.es/curso/arcgis-online-para-organizaciones-publicacion-y-divulgacion-de-informacion-geografica/
https://learning.esri.es/curso/introduccion-a-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/gestion-geodatabases-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/despliegue-basico-arcgis-enterprise/
https://learning.esri.es/curso/apps-para-el-trabajo-en-campo/
https://learning.esri.es/curso/analisis-espacial-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-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/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/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-especialista-en-python-con-arcgis-usuario-y-avanzado/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-python-en-arcgis-pro/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-python-avanzado-en-arcgis-pro/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-especialista-en-python-con-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-html5-para-desarrolladores-gis/


 

 

 

7 

 

 

Máster 
 

 
• Máster en sistema de información geográfica de código abierto. 

• 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 
 

• Publicado el Boletín actualidad del IGN y CNIG, este boletín tiene el objetivo de 
dar difusión a las actividades y actuaciones más destacadas del IGN y CNIG de forma 
continua. 

Libros 
 

 

• Disponible en la sección Libros digitales gratuitos de la web del IGN, la versión digital en 

formato PDF de la publicación «La pandemia COVID-19 en España. Primera ola: de los 

primeros casos a finales de junio de 2020». 

Vídeos 
 

 
• Vídeo que muestra las 12 noticias más destacadas por el IGN y CNIG del año 2021. 

 

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://geoinnova.org/cursos/master-sig-codigo-abierto/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing790
https://www.upv.es/titulaciones/MUIGG/indexc.html
https://www.unavarra.es/sites/masteres/agroalimentacion/sigyt/presentacion.html
http://www.ign.es/web/resources/acercaDe/Boletines/Boletin_IGN_sep_2021.pdf
http://www.ign.es/web/ign/portal
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales
https://t.co/ghs90OuoIb
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/

