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EVENTOS

 
Jornadas y Congresos 

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

Publicación del programa y abierto el periodo de inscripción. 

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

2022 en Pamplona (Navarra). 

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

de julio de 2022.  

• XIII Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales, en Sevilla, del 25 al 27 de 

octubre, bajo el lema «Experiencia y evolución tecnológica: acercando la IDE a la 

ciudadanía». Abierto el plazo de envío de resúmenes. 

• 10ª Asamblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofísica en Toledo del 28 de 

noviembre al 1 de diciembre. 

Conferencias y Seminarios web 

• Reunión del grupo de trabajo de la IDEE. 24 de mayo de 10:00 a 12:20 de la mañana. 

URL de la conexión webex. 

• Webinar enfocado en los espacios de datos. 24 de mayo. 

• Día de la interoperabilidad del Foro Ibérico y Latino-Americano (ILAF) 9:00 hasta las 

13:00, en el Hotel Meliá Barajas de Madrid el viernes 17 de junio. 

• XXI Coloquio de Geografía Rural. 5-8 de octubre en Santiago de Compostela. Plazo para 

envío de resúmenes hasta el 31 de mayo. 

• Capacitaciones del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) de Costa Rica sobre 

geoservicios OGC y metadatos. 

o Uso general del sistema: 17 de mayo y 21 de junio. 

o Servicios OGC: 7 de junio. 

• XVI Coloquio de Geografía urbana (Málaga-Melilla). Del 27 al 30 de junio de 2022. 

• FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial) es la conferencia de Software 

Libre y de Código Abierto sobre información geográfica de OSGeo se celebrará de forma 

presencial y virtual del 22-28 de agosto. 

• GeoCart’2022. 24-26 de agosto en Wellington (Nueva Zelanda). 

• Conferencia EuroCarto 2022. 19-21 de septiembre en Viena (Austria). 

• «Mapeando Asia: Cartografía y Construcción de Territorialidad»: Conferencia organizada 

por el Centro de Estudios Transculturales y la Colección Gotha Perthes, Universidad de 

Erfurt. 24 y 25 de noviembre. 

Otros eventos 
 

https://www.jornadassiglibre.org/convocatoria-comunicaciones-siglibre2022/
https://www.jornadassiglibre.org/
http://www.unavarra.es/congresoaet2022
https://www.age-geografia.es/site/convocatoria-de-ponencias-para-el-congreso-del-centenario-de-la-ugi-de-paris-2022/
https://t.co/VyiARo7swl
https://idee.es/web/idee/noticias
https://fomento.webex.com/fomento/j.php?MTID=m54843cf61f3f826298c4087d633f4718
https://t.co/21K80YFfog
https://portal.ogc.org/meet/?p=default&mid=89
https://twitter.com/AGE_Oficial
https://www.snitcr.go.cr/Noticias/detallenoticia2?id=bm90aWNpYTo6MTY1MTE2NjE5MA==
https://www.snitcr.go.cr/Noticias/detallenoticia2?id=bm90aWNpYTo6MTY1MTE2NjE5MA==
https://t.co/VXFU50N6Lr
https://2022.foss4g.org/call_for_paper.php
https://www.cartography.org.nz/geocart2022
https://eurocarto2022.org/
https://karafas.hypotheses.org/1158
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• Entrega del Premio IGEAR en materia de información geográfica y de los diplomas del 

Concurso Escolar «Aragón es tu territorio». 12 de mayo, en la Sala de la Corona del 

Edificio Pignatelli. 

• 9º Simposio Internacional sobre Historia de la Cartografía: 24 - 26 de octubre. 

Staatsbibliothek zu Berlin (SBB), Berlín, Alemania. 

• EUDatathon 2022.  

 

NOTICIAS 
 

• Ayudas de la UE para impulsar los datos de alto valor. La fecha límite para presentar las 

solicitudes finaliza el 17 de mayo de 2022. 

• El Gobierno modifica la estructura orgánica básica de Mitma para reforzar la gestión de 

los fondos europeos incorporando en el Instituto Geográfico Nacional una nueva 

Subdirección General de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos que garantizará un 

servicio esencial ante peligros geofísicos. 

• Convocatoria de ayudas de la UE para impulsar los datos de alto valor. 

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 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. 

• Premio Jóvenes Investigadores/as 2022. Plazo hasta el 20 de junio de 2022. 

• La Comisión de geografía del IPGH hace un cordial llamado a la comunidad geográfica a 

postular artículos para ser publicados en su Revista Geográfica. Número 166 (fecha límite 

de recepción: 31 de agosto de 2022). 

 

Ofertas de Trabajo 
 

 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) abre una convocatoria de empleo 

2022, para incorporarse a su Servicio Profesional de Carrera. Plazo hasta el 10 de mayo. 

• BECAS en el Centro de Satélites de la Unión Europea (Satcen) 

 

Noticias OGC   
 

 

https://bit.ly/3LsMsbJ
https://bit.ly/3LsMsbJ
https://history.icaci.org/berlin-2022/
https://t.co/zaPjDErsCC
https://blog-idee.blogspot.com/2022/04/ayudas-de-la-ue-para-impulsar-los-datos.html
https://t.co/FXy7M0fCOq
https://t.co/FXy7M0fCOq
https://t.co/AUGKUZ3NDw
http://www.ipgh.org/
https://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/PremioMSc.html
https://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/PremioMSc.html
https://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/PremioPhD.html
https://t.co/5dSybZ8KlV
http://publicaciones.ipgh.org/convocatorias/Convocatoria-RGE.pdf
https://t.co/l34SSrgFBw
https://www.unionguanajuato.mx/2022/05/03/inegi-convocatorias-empleo-mayo-2022-requisitos-para-vacante-con-sueldo-de-42-mil-pesos/
https://www.unionguanajuato.mx/2022/05/03/inegi-convocatorias-empleo-mayo-2022-requisitos-para-vacante-con-sueldo-de-42-mil-pesos/
https://t.co/MRYDzVpXbA
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04/05/2022 OGC solicita comentarios públicos sobre su estándar candidato GeoPackage 

WKT for Coordinate Reference Systems Extension. Los comentarios deben 

presentarse antes del 3 de junio de 2022. 

27/04/2022 OGC solicita comentarios públicos sobre su estándar candidato GeoPackage 

Conceptual Model . Los comentarios deben presentarse antes del 27 de mayo 

de 2022. 

25/04/2022 OGC solicita comentarios públicos sobre una actualización propuesta del 

estándar comunitario de 3D Tiles, que se utiliza para compartir, visualizar, 

fusionar e interactuar con contenido geoespacial 3D heterogéneo masivo en 

aplicaciones de escritorio, web, móviles y ahora de metaverso. Los 

comentarios deben presentarse antes del 25 de mayo de 2022.  

22/04/2022 OGC ha publicado los resultados de la mayor iniciativa de investigación y 

desarrollo de 2021, Testbed-17. Los resultados clave, incluidos los informes de 

ingeniería detallados, las presentaciones generales y los videos, están 

disponibles gratuitamente en la página web de Testbed-17. 

20/04/2022 OGC solicita comentarios públicos sobre el borrador del estatuto del Grupo de 

Trabajo de Dominio de Resiliencia Climática (DWG, por sus siglas en inglés). Los 

comentarios deben presentarse antes del 11 de mayo de 2022. 

Próximos eventos 
 

 

• Geospatial World Forum 2022. Del 9 al 12 de mayo de 2022. 

• ISO TC211 - 54th Plenary. Del 9 al 13 de mayo de 2022. 

• May 2022 OGC Space Partitions Code Sprint. Del 10 al 12 de mayo de 2022. 

• Hydrographic Services and Standards Committee (HSSC)-14. 16 de mayo de 2022. 

• GEO Business 2022: ExCeL London. Del 18 al 19 de mayo de 2022. 

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

• Locate 2022. Del 24 al 26 de mayo de 2022. 

• GEO Connect Asia 2022. Del 1 al 2 de junio. 

• GEOBUIZ Summit. Del 2 al 3 de junio de 2022. 

• ISPRS Congress 2022. Del 6 al 11 de junio de 2022. 

• AGILE - Conference 2022. Del 14 al 17 de junio de 2022. 

• HxGN LIVE Global 2022. Del 20 al 23 de junio de 2022. 

• IOT Week. Del 20 al 23 de junio de 2022. 

• Esri User Conference. Del 11 al 15 de julio de 2022. 

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

• UNGGIM 12th Session. Del 3 al 5 de agosto de 2022. 

• SIGGRAPH 2022. Del 8 al 11 de agosto de 2022. 

• FOSS4G 2022. Del 22 al 27 de agosto de 2022. 

• EMS Annual Meeting 2022. Del 4 al 9 de septiembre de 2022. 

• Commercial UAV EXPO. Del 6 al 8 de septiembre de 2022. 

• Edge Computing World. Del 10 al 12 de octubre de 2022. 

• INTERGEO 2022. Del 18 al 20 de octubre de 2022. 

https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4696
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4696
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4690
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4690
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4687
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4687
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4685
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4685
https://www.ogc.org/projects/initiatives/t17
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4684
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4684
https://www.ogc.org/otherevents/geospatial-world-forum-2022
https://www.ogc.org/otherevents/iso-tc211-54th-plenary
https://www.ogc.org/ogcevents/may-2022-ogc-space-partitions-code-sprint
https://www.ogc.org/otherevents/hydrographic-services-and-standards-committee-hssc-14
https://www.ogc.org/otherevents/geo-business-2022-excel-london
https://www.ogc.org/node/4521
https://www.ogc.org/otherevents/locate-2022
https://www.ogc.org/GeoConnect-Asia-2022
https://www.ogc.org/otherevents/geobuiz-summit-0
https://www.ogc.org/otherevents/isprs-congress-2022
https://www.ogc.org/otherevents/agile-conference-2022
https://www.ogc.org/otherevents/hxgn-live-global-2022
https://www.ogc.org/otherevents/iot-week
https://www.ogc.org/otherevents/esri-user-conference
https://www.ogc.org/otherevents/igarss-2022
https://www.ogc.org/otherevents/unggim-12th-session
https://www.ogc.org/otherevents/siggraph-2022
https://www.ogc.org/otherevents/foss4g-2022
https://www.ogc.org/otherevents/ems-annual-meeting-2022
https://www.ogc.org/otherevents/commercial-uav-expo
https://www.ogc.org/otherevents/edge-computing-world
https://www.ogc.org/otherevents/intergeo-2022
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RECURSOS 
 

Nodos y Servicios 
 

• Nuevo servicio WMS de Satélites históricos. 

• Nueva actualización de los servicios de Cartografía ráster del IGN. 

o Servicio Web de Mapas (WMS): URL y fichero de capacidades. 

o Servicio Web de Teselas de Mapas (WMTS): URL y fichero de capacidades. 

o Servicio de Teselas (TMS). 

• Actualización del producto Redes de Transporte (IGR-RT). 

• Nuevo servicio WMS de la Red de Vigilancia Volcánica. 

• Actualización de la Base de Datos geográfica de Planeamiento en IDECanarias. 

• Actualización de las capas de instalaciones sanitarias en IGEAR con la incorporación de 

estilos personalizados para que su visualización sea más sencilla. 

• Actualizado la capa de Catastro minero en Castilla-La Mancha. 

• Actualizada la capa de tecnologías de las telecomunicaciones en Castilla-La Mancha. 

• Publicación de las Fase 3 de los Mapas Estratégicos de Ruido de los Grandes Ejes 

Viarios de la Comunidad de Foral de Navarra.  

• Actualización de la información de la Red Natura 2000 en IDENA. 

• Actualización de información proporcionada por la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Pamplona: redes de abastecimiento, saneamiento y residuos. 

• Publicación en el visor de IDENA de la información catastral con frecuencia diaria. Se han 

mejorado los procesos de generación y publicación de la información para tener siempre 

acceso a la versión más actualizada de catastro. 

• Actualizadas en IDENA las capas de referencia de Catastro, Direcciones y Edificaciones, 

según los modelos de datos de la Directiva INSPIRE. 

• Nuevo contenido de información «Servicios Administrativos» a la plataforma SITPA-

IDEAS. 

• Actualizados los ficheros de viales y portales del Callejero Digital de Andalucía Unificado. 

• Actualizado, en el visualizador de IDEV, la cartografía forestal. Se ha añadido un nuevo 

apartado denominado «Sanidad forestal» y  actualizado la cartografía de «Planes de 

Prevención de Incendios Forestales en Parques Naturales», «Montes Gestionados por la 

Generalitat» y la de «mojones». 

Descargas 
 

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

Cobertura. Los ficheros puestos a descarga pertenecen a la zona de Cantabria (densidad 

2 ptos/m2). 

• Disponible, en el Centro de Descargas del CNIG, la actualización de los mapas mudos de 

España, Europa y del Mundo, año 2020, a escala 1:3.000.000, 1:13.725.000 y 

1:82.350.000 respectivamente, en formato pdf. 

https://blog-idee.blogspot.com/2022/05/nuevo-servicio-de-satelites-historicos.html
https://blog-idee.blogspot.com/2022/04/disponible-la-nueva-actualizacion-de.html
https://www.ign.es/wms-inspire/mapa-raster
https://www.ign.es/wms-inspire/mapa-raster?Request=GetCapabilities&Service=WMS
https://www.ign.es/wmts/mapa-raster
https://www.ign.es/wmts/mapa-raster?Request=GetCapabilities&Service=WMTS
https://tms-mapa-raster.ign.es/1.0.0/mapa-raster/%7bz%7d/%7bx%7d/%7b-y%7d.jpeg
https://www.ign.es/web/redes_transporte/
https://blog-idee.blogspot.com/2022/04/nuevo-servicio-wms-y-visualizador-de.html
https://www.idecanarias.es/
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a791d8bbbc4f478fbcf2f9c2304dde7f
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=823583152331455ebee978c519c99480
https://tinyurl.com/yynsp935
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://ideas.asturias.es/noticias?id=564312
https://t.co/LvTPA0F7SW
https://t.co/79esCKUbIh
https://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-de-incendios-foresta-11?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
http://grafcan.es/c5OTQ5G
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
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• Disponible, en el Centro de Descargas del CNIG, la actualización de los productos High 

Resolution Layers, Urban Atlas y Natura 2000 del programa Europeo Copernicus del 

Servicio de Territorio de España. 

• Disponible, en el Centro de Descargas del CNIG, el nuevo mosaico de invierno de 

2022 dentro de la serie de Mosaicos nacionales de ortoimágenes por satélite Sentinel 2 - 

Copernicus a 10 metros de resolución. 

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

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

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

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

Portales 
 

• Nueva versión del visualizador de volcanología utilizando como tecnología la API-CNIG. 

Aplicaciones 
 

• Actualizados en las aplicaciones de IDE Aragón, Dónde Vivo, SITA y ATLAS los datos de 

fianzas de alquiler, viviendas y locales a 31/12/2021. 

FORMACIÓN 
 

Cursos 
 

• IV Edición del curso de verano en la universidad USC «Introducción en sistemas de 

información geográfica y cartografía con el entorno R» 5 al 8 de julio de 2022 presencial 

en Santiago. 

• Cursos para aprender más sobre Python. 

• cursos gratuitos online sobre: 

o Marketing Digital: Growth Hacking. 

o Inteligencia Artificial (IA): desarrollo de funciones de negocio. 

o Internet de las Cosas (IoT). 

• Curso en programación de aplicaciones web map – frontend y Backend. Del 9 de mayo al 

20 de junio de 2022. 

• Cursos de mappingGIS: 

o QGIS aplicado al Planeamiento Urbano y a Catastro. Del 28 de junio al 1 de 

agosto. 

o QGIS aplicado a la agricultura. Del 28 de junio al 1 de agosto. 

o QGIS nivel básico/inermedio. Del 1 al 28 de junio. 

o QGIS avanzado. Del 28 de junio al 1 de agosto. 

o QGIS en dispositivos móviles. Del 28 de junio al 25 de julio. 

o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 28 de junio al 1 de agosto. 

o ArcGIS 10 iniciación e intermedio. Del 28 de junio al 1 de agosto. 

https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://www.ign.es/resources/volcanologia/estaciones_red/estaciones.html
https://plataforma.idee.es/cnig-api
https://twitter.com/dr_xeo/status/1516008954509332482/photo/1
https://twitter.com/dr_xeo/status/1516008954509332482/photo/1
https://datos.gob.es/es/noticia/cursos-para-aprender-mas-sobre-python
https://t.co/U8PILo2Y5K
https://www.unigis.es/matricula-abierta-al-curso-en-programacion-de-aplicaciones-web-map-frontend-y-backend/
https://mappinggis.com/cursos/
https://mappinggis.com/cursos/curso-online-de-planeamiento-urbano-y-catastro-con-qgis/
https://mappinggis.com/cursos/qgis-aplicado-a-la-agricultura/
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/
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o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio. Del 28 de junio al 20 de julio. 

o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. Del 28 de junio al 25 de julio. 

o ArcPy. Programación en ArcGIS con Python. Del 28 de junio al 5 de julio. 

o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 28 de junio al 1 de agosto. 

o Aplicaciones GIS en la nube. Del 28 de junio al 1 de agosto. 

o Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y PostGIS).  

o Desarrollo de aplicaciones web mapping. Del 28 de junio al 1 de agosto. 

o Visores web mapping con Leaflet.  

• Cursos organizados por Esri España: 

o Flujos de trabajo con Portal for ArcGIS. 10 y 11 de mayo. 

o Tratamiento de imágenes con ArcGIS Pro. 17 al 19 de mayo. 

• Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS: 

o Especialista en Desarrollo GIS con Tecnología ESRI. Del 16 de mayo al 16 de 

septiembre. 

o Especialista en web GIS. Del 15 de junio al 4 de noviembre. 

o ArcGis Arcade del 1 de junio al 1 de julio. 

o Experto en data science y visualización de datos 26 de mayo - 11 de noviembre. 

o Google earth engine: aplicaciones 5 de mayo - 3 de junio. 

o Curso de especialista en teledetección y gis aplicado al estudio del agua con qgis 

y arcgis pro 11 de mayo - 24 de junio. 

o Curso online de especialista en qgis aplicado al medio marino 13 de mayo - 1 de 

julio. 

o Curso online de QGIS y GRASS (versión 3.X) - nivel usuario 25 de mayo - 8 de 

julio. 

o Curso de teledetección aplicada a la agricultura de precisión con datos de satélite 

y drones 24 de mayo - 8 de julio.  

o Aplicaciones Web GIS con QGIS y OpenGeo Suite.  

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

20 de junio al 26 de agosto. 

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

15 de junio al 26 de agosto. 

o Infraestructura de Datos Espaciales (IDES) y Elaboración de Metadatos. 1 de junio 

al 29 de julio. 

o Data Science aplicado a los SIG. Del 26 de mayo al 29 de julio. 

o ArcObjects con ArcGIS y Visual Studio. 

o Python en ArcGIS – nivel avanzado. Del 16 de mayo al 24 de junio. 

o Python en ArGIS – nivel usuario. Del 23 de mayo al 8 de julio de 2022. 

o Python en ArcGIS – nivel usuario y avanzado. Del 23 de mayo al 26 de agosto. 

o Python en ArGIS Pro – nivel usuario. Del 23 de mayo al 8 de julio de 2022. 

o Python en ArcGIS Pro – nivel avanzado. Del 16 de mayo al 24 de junio. 

o Especialista en Pyton con ArcGIS Pro. Del 23 de mayo al 26 de agosto. 

o Desarrollo de Plugins con Python en QGIS. Del 6 de mayo al 3 de junio. 

o Python en QGIS. Del 28 de junio al 19 de agosto. 

o HTML5 para Desarrolladores GIS.  

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://learning.esri.es/curso/flujos-trabajo-portal-for-arcgis/
https://learning.esri.es/curso/tratamiento-de-imagenes-con-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/experto-en-data-science-y-visualizacion-de-datos/
https://www.cursosteledeteccion.com/curso-de-google-earth-engine/
https://www.cursosteledeteccion.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-teledeteccion/curso-online-de-especialista-en-teledeteccion-y-gis-aplicado-al-estudio-del-agua-con-qgis-y-arcgis-pro/
https://www.cursosteledeteccion.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-teledeteccion/curso-online-de-especialista-en-teledeteccion-y-gis-aplicado-al-estudio-del-agua-con-qgis-y-arcgis-pro/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-especialista-en-qgis-aplicado-al-medio-marino/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-qgis/curso-online-de-qgis-y-grass-nivel-usuario/
https://www.cursosteledeteccion.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-teledeteccion/curso-online-de-teledeteccion-aplicada-a-la-agricultura-de-precision/
https://www.cursosteledeteccion.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-teledeteccion/curso-online-de-teledeteccion-aplicada-a-la-agricultura-de-precision/
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/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/
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o Creación de Aplicaciones API en JavaScript 3.x y ArcGIS Server. Del 7 de junio al 

29 de julio. 

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 7 

de junio al 2 de septiembre. 

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

Máster 
 

 
• XIV edición de MásterGIS presencial. Abierta la preinscripción. Inicio el 29 de septiembre 

en Madrid. 

PUBLICACIONES RECIENTES 
 

• Publicado el boletín de abril, en edición especial, del geoportal del ayuntamiento de 

Madrid. 4ª edición de las Jornadas de Geodatos. 

• eCARTO News Abril 2022. 

• «Cartografía de riesgo de inundación en la planificación territorial para la gestión del 

riesgo de desastre. Escalas de trabajo y estudios de casos en España». 

• «Francisco Coello de Portugal y Quesada. El cartógrafo andaluz del siglo XIX»: 14 mapas 

producidos por su equipo y otros cartógrafos afines, así como otros mapas que se apoyan 

en su cartografía. 

Libros 
 

 

• Disponible el «Landsat 9 User Handbook» proporciona material de referencia para el 

observatorio Landsat9, las actividades de calibración/validación y cómo acceder a los 

datos y productos científicos de Landsat9. 

Vídeos 
 

 
• Publicado un video en el canal IGNSpain de Youtube que incluye una selección de las 

actividades realizadas por el Instituto Geográfico Nacional y el O.A. Centro Nacional de 

Información Geográfica durante los últimos doces meses. 

• Disponible el vídeo de la presentación del 10º Informe sobre el valor del Sector 

Infomediario de Asedie 

 

EXPOSICIONES 
 

• Inauguración de la exposición «Cartografías en la Universidad de Salamanca: El fondo 

antiguo del Departamento de Geografía» 

• El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, exposición temporal «Los mapas y la primera 

vuelta al mundo: la expedición de Magallanes y Elcano» 

https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-creacion-de-aplicaciones-api-de-javascript-3-x-y-arcgis-server/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-creacion-de-aplicaciones-api-de-javascript-4-x-y-arcgis-server/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-especialista-en-creacion-de-aplicaciones-con-la-api-de-javascript-y-arcgis-server/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-html5-para-desarrolladores-gis/
https://www.esri.es/es-es/cursos-y-master/masters-esri/mastergis-presencial
https://wpgeoportal.madrid.es/?newsletters_method=newsletter&id=46
https://wpgeoportal.madrid.es/?newsletters_method=newsletter&id=46
https://icaci.org/ecarto-news-april-2022/
https://t.co/WmUHfqrLJO
https://t.co/WmUHfqrLJO
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/prodCartografia/cartoteca/publicacion/pdf/Francisco-Coello-de-Portugal-y-Quesada.pdf
https://t.co/lTIblbv2Am
https://www.youtube.com/watch?v=PWeBdiA9Dxw&t=91s
https://www.youtube.com/user/IGNSpain
https://t.co/uzAzJhJJAm
https://t.co/uzAzJhJJAm
https://www.ign.es/web/ign/portal/ic-salas-exposiciones#sevilla
https://www.ign.es/web/ign/portal/ic-salas-exposiciones#sevilla
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• «La Palma. Volcán e vida» del 9 de mayo al 16 de julio en la sede Afundación de Lugo 

(Praza Maior, 16). 

• Exposición Francisco Coello (1822-2022). Pionero de la cartografía moderna: 

o Museo Íbero de Jaén. 20 de mayo a 20 de agosto de 2022 

o Casa del Mapa del Instituto Geográfico Nacional, Madrid. 1 de septiembre a 14 

de octubre den 2022 

o Casa de la Ciencia, Sevilla. 21 de octubre a 10 de enero 2023 

 

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

 

 

 

 

 

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/

