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EVENTOS

 

Jornadas y Congresos 
 

• V Jornadas de Geodatos 2023 del Ayuntamiento de Madrid. Del 22 al 23 de marzo. 

• 4ª edición del Congreso en Ingeniería Geomática, CIGEO2023. Madrid el 6 y 7 de julio de 

2023.  

• Jornadas de SIG libre 2023. 14 y 15 de junio en Girona. 

• FOSS4G 2023. Prizren, Kosovo. Del l26 de junio al 2 de julio. 

• XXVIII Congreso de la AGE. 12, 13 y 14 de septiembre del 2023 en la Universidad de La 

Rioja, con el título «Geografía: cambios, retos y adaptación». 

• IV Jornadas Hispano-Francesas de Geografía. Toulouse, Université Jean Jaurès, el 19 y el 

20 de octubre. 

• XIV Congreso Nacional y II Congreso Internacional de Didáctica de la Geografía 

organizado por el Grupo de Didáctica de la AGE y la UCLM Del 11 al 13 de noviembre de 

2023 en Albacete. 

• 35 Congreso Geográfico Internacional (GIC) 2024 de la Unión Geográfica Internacional 

(UGI): «Celebrando un mundo de diferencia». Se celebrará en Dublín (Irlanda) 24 al 30 de 

agosto de 2024. Primera circular. 

Conferencias y Seminarios web 
 

• Conferencia europea sobre datos y semántica. 14 y 15 de marzo. Evento en línea 

gratuito. 

• QGIS User Conference. 18 y 19 de abril. 

• XVIII Conferencia Iberoamericana de SIG (CONFIBSIG) con el lema «Las TIG ante los 

nuevos retos globales en un contexto cambiante». Del 16 al 19 de mayo de 2023. En 

Cáceres (España). Hasta el 28 de febrero de 2023 se pueden presentar propuestas de 

comunicaciones (resúmenes amplios). 

• 35th International Geodetic Student Meeting. Del 2 al 8 de julio de 2023 en Valencia 

(España). 

• 31 Conferencia Internacional. Del 13 al 18 de agosto en Sudáfrica. 

• Conferencia Internacional-UGI, «Cambios de paradigma en la gobernanza local y 

urbana». Del 4 al 6 de septiembre en Budapest. 

• Conferencia Esri España. 4 y 5 de octubre. Abierta la inscripción de ponencias. 

Otros eventos 
 

• Conectando comunidades en Andalucía. 14 de marzo en Sevilla. 

• Presentación de la 11ª edición del Informe Asedie. 22 de marzo. Abierta la inscripción. 

• Data Connections 2023: principales novedades y casos de uso de la plataforma FME. 

o 18 de abril, Madrid. 

https://geojornadas.madrid.es/
https://eventos.upm.es/94377/detail/iv-congreso-en-ingenieria-geomatica-cigeo-2023
https://urldefense.com/v3/__https:/www.jornadassiglibre.org/__;!!D9dNQwwGXtA!UP8I8-YC8rGz6lxmwAMMqnp33F5XNAfH70Uq5bDJv9qnWalD1v4uE0HqHFEO7BTVkDGdqVS7bqjtDSCeiXe4V82YOi0$
https://t.co/lIulqe8QM0
https://t.co/bHdD280lxp
https://t.co/ZbfBUKQbsZ
https://t.co/CbQaHEiaVd
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2023/01/First-Circular-IGC-2024.pdf
https://t.co/tMFWwCqSUJ
https://uc2023.qgis.nl/
http://geografia.unex.es/confibsig/
http://igsm2023.com/
https://icc2023.org/
https://www.age-geografia.es/site/conferencia-internacional-ugi/
https://w3.esri.es/Call-For-Papers.html
https://t.co/MNPB4K8bkA
https://t.co/QRHMx6RDii
https://www.conterra.es/dataconnections2023
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o 19 de abril, Valencia. 

o 20 de abril, Barcelona. 

NOTICIAS 
 

• ASEDIE ha elaborado una encuesta, dentro del marco del convenio de colaboración e 

investigación entre la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid, cuyos resultados serán utilizados, de forma anónima, tanto para 

la investigación doctoral sobre el valor público de los datos abiertos como en el informe 

anual de Asedie 2023, ya en su 11ª edición, sobre el valor de la Economía del Dato en su 

ámbito infomediario en España. 

• Modificado el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

 

Acuerdos  
 

 

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 2018 y el 31 de 

diciembre de 2022. Los interesados deberán presentar su solicitud con la documentación 

requerida entre el 1 y 30 de junio de 2023, únicamente por medios electrónicos. 

• Premio «Pedro Vicente Maldonado» a la mejor tesis de Doctorado en Cartografía, 

Geodesia y/o Información Geográfica. Los interesados deberán presentar su solicitud con 

la documentación requerida entre el 1 y 30 de mayo de 2023, únicamente por medios 

electrónicos. 

 

Ofertas de Trabajo 
 

 

• Técnica/o / Administrador SIG. Trigyn en Valencia. 

• Técnica/o SIG - Área Consultoría. Esri España. 

• Consultor SIG- Desarrollo de Negocio. Esri España  

• Especialista técnico de formación. Esri España  

• Técnica/o SIG. Esri España  

• Programación Esri (ArcGis). Minsait en España, remoto. 

• Analyst - GeoAnalytics. Boston Consulting Group en Madrid, España, híbrido. 

• Auxiliar de topografía. Nova Cartografía en Valencia, España. 

• Técnico GIS. Beigar Consultores en España, remoto. 

• Grado o Ingeniería Técnica en Topografía - Gestión información usos del agua. Grupo 

Tragsa en Ourense, España. 

• 3 puestos de Analista - Programador/a SIG WEB. Grupo Tragsa en Madrid, España. 

• Empleo joven. Apoyo al mantenimiento del SIG de Vías Verdes. Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles en Madrid, España. 

https://www.asedie.es/
https://forms.gle/szzMNcSRppUpc6U59
https://static1.squarespace.com/static/600a99c4d2a8133c3599fc67/t/637b5f19dbe560301bf4dde2/1669029658389/CONVENIO+-+LA+UNIVERSIDAD+COMPLUTENSE+DE+MADRID+Y+ASEDIE+VF+2022.pdf
https://static1.squarespace.com/static/600a99c4d2a8133c3599fc67/t/637b5f19dbe560301bf4dde2/1669029658389/CONVENIO+-+LA+UNIVERSIDAD+COMPLUTENSE+DE+MADRID+Y+ASEDIE+VF+2022.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/
https://ccinformacion.ucm.es/
https://www.asedie.es/es/informes-anuales
https://www.asedie.es/es/informes-anuales
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1263596020404&type=pdf
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://www.trigyn.com/job/gis-technician?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing912
https://www.esri.es/es-es/acerca-de/unete-a-nosotros/ofertas/2023/tecnico-gis-consultoria?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing912
https://www.esri.es/es-es/acerca-de/unete-a-nosotros/ofertas/2021/consultor-gis-desarrollo-negocio?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing912
https://www.esri.es/es-es/acerca-de/unete-a-nosotros/ofertas/2022/tecnico-gis-formacion?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing912
https://www.esri.es/es-es/acerca-de/unete-a-nosotros/ofertas/2021/tecnico-gis?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing912
https://www.linkedin.com/jobs/view/3504403994/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing912
https://careers.bcg.com/job/15463BR/Analyst-GeoAnalytics?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing912
https://www.linkedin.com/jobs/view/3517168496/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing912
https://fomentogobes-my.sharepoint.com/personal/guadalupe_cano_cnig_es/Documents/Mis%20documentos/boletin%20ide/IDEE/2023/0184_SobreIDEs_enero-2023.docx
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=34962&utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing912
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTI&jobid=35960&utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing912
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnico-de-proyectos-tecnicos/1782287835?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing912
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• GIS Backend Database. Xouba en Madrid, España. 

• Ayudante doctor en el Dpto. de Geografía de la UNED. 

• Profesor Ayudante Doctor (Geografía Física, sin perfil) en la Universidad de La Laguna. 

 

Noticias OGC   
 

 
03/03/2023 OGC ha emitido la Convocatoria de Participación para el Piloto de 

Infraestructura de Datos Espaciales Marinos Federados de OGC 2023. Hay 

financiación disponible. Las respuestas deben recibirse antes del 14 de abril 

de 2023. Se llevará a cabo un seminario web de preguntas y respuestas el 23 

de marzo a las 00:00 UTC y nuevamente el 24 de marzo a las 14:00 UTC. 

24/02/2023 OGC invita a las organizaciones interesadas a responder a la Convocatoria de 

Participación para la Iniciativa de Innovación y Soluciones Colaborativas 

(COSI) Testbed-19 de OGC. Testbed-19 es un esfuerzo colaborativo para 

prototipar, diseñar, desarrollar y probar rápidamente soluciones a problemas 

relacionados con la loclización. La participación financiada está disponible. Las 

respuestas deben presentarse antes del 10 de abril de 2023. El 8 de marzo de 

2023 se realizará un seminario web de preguntas y respuestas para los 

postores. 

23/02/2023 En la 125.ª reunión de miembros del Consorcio Geoespacial Abierto (OGC), 

celebrada en Frascati, Italia, Steve Liang recibió el prestigioso premio Kenneth 

D. Gardels del OGC. 

22/02/2023 El Open Geospatial Consortium (OGC), la Apache Software Foundation (ASF) y 

la Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) invitan a los desarrolladores de 

software a asistir al Open Standards and Open Source Software Code Sprint 

anual. El evento, para avanzar en los estándares geoespaciales abiertos, tendrá 

lugar del 25 al 27 de abril de 2023. La participación es gratuita y abierta al 

público. 

 

21/02/2023 OGC busca comentarios públicos sobre la versión 3.0 del estándar de lenguaje 

de marcado de control de acceso geoespacial extensible (GeoXACML) de OGC y 

su perfil JSON relacionado (v1.0). Los comentarios deben presentarse antes 

del 23 de marzo de 2023. 

20/02/2023 OGC busca comentarios públicos sobre STAplus 1.0. STAplus es una extensión 

del modelo de datos estándar OGC SensorThings API Parte 1: Sensing Version 

1.1 (STA) que se basa en los requisitos de la comunidad de ciencia 

ciudadana. Los comentarios deben presentarse antes del 23 de marzo de 

2023. 

17/02/2023 OGC busca adoptar FlatGeobuf como un estándar comunitario oficial de OGC. 

Los comentarios deben presentarse antes del 13 de marzo de 2023. 

Próximos eventos 
 

• US Hydro 2023. Del 13 de marzo al 16 de marzo. Mobile, AL (EEUU). 

https://www.getmanfred.com/ofertas-empleo/1486/xouba-sl-backend-database-gis-mar23?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing912
https://t.co/0lIp8SMnmc
https://drive.google.com/file/d/1YAGOp1_7cHpTWSVUIKNcE7J8ClZmMp6S/view
https://www.ogc.org/requests/fmsdi-pilot-2023-cfp/
https://www.ogc.org/requests/fmsdi-pilot-2023-cfp/
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20230323T000000&p1=1440
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20230324T140000&p1=1440
https://www.ogc.org/requests/interoperability-and-collaboration-from-oceans-to-space-ogc-testbed-19-calls-for-participation/
https://www.ogc.org/requests/interoperability-and-collaboration-from-oceans-to-space-ogc-testbed-19-calls-for-participation/
https://www.ogc.org/initiatives/t-19/
https://www.ogc.org/news/steve-liang-receives-ogcs-2022-gardels-award/
https://www.ogc.org/news/steve-liang-receives-ogcs-2022-gardels-award/
https://www.ogc.org/news/developers-invited-to-the-2023-open-standards-and-open-source-software-code-sprint/
https://www.ogc.org/news/developers-invited-to-the-2023-open-standards-and-open-source-software-code-sprint/
https://www.ogc.org/requests/ogc-seeks-public-comment-on-v3-0-of-geoxacml-and-related-json-profile/
https://www.ogc.org/requests/ogc-seeks-public-comment-on-v3-0-of-geoxacml-and-related-json-profile/
https://www.ogc.org/requests/ogc-seeks-public-comment-on-v3-0-of-geoxacml-and-related-json-profile/
https://www.ogc.org/requests/ogc-seeks-public-comment-on-extension-to-sensorthings-api-standard-staplus-1-0/
https://docs.ogc.org/is/18-088/18-088.html
https://docs.ogc.org/is/18-088/18-088.html
https://www.ogc.org/requests/public-comment-requested-justification-document-for-flatgeobuf-as-an-ogc-community-standard/
https://www.ogc.org/otherevents/us-hydro-2023
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• Satellite 2023. Del 13 de marzo al 16 de marzo. Washington, DC. 

• FOSSGIS 2023 (Berlin, Germany) . Del 15 al 18 de marzo. Berlín (Alemania). 

• GEO Connect Asia 2023. Del 15 al 16 de marzo. Singapore. 

• GEOAI Roundtable. 21 de marzo. Virtual. 

• INTERPRAEVENT 2023 International Symposium. 17 y 18 de abril. Taichung (Taiwan). 

• EGU23. Del 23 al 28 de abril. Viena (Austria). 

• Open Standars and Open Source Software. Del 25 al 27 de abril. Lausanne (Suiza). 

• IHO 3rd Session of the Assembly. Del 2 al 5 de mayo. Mónaco. 

• Geospatial Word Forum. Del 2 al 5 de mayo. Rotterdam. 

• LOCATE 2023. Del 10 al 12 de mayo. Australia. 

• GEO Business 2023. 17 y 18 de mayo. Londres. 

• USGIF GEOINT 2023 Symposium. Del 21 al 24 de mayo. St Louis, MO. 

• ISPRS Congress. Del 24 al 26 de mayo. Padua, Italia. 

• 126th OGC Member Meeting. Del 5 al 9 de junio. Huntsville, AL. 

• HxGN Live Global. Del 12 al 15 de junio. Las Vegas, NV. 

• OGC Sprint Focusing on Tiling Standars. Del 12 al 14 de junio. St Luis, MO. 

• IoT Week 2023. Del 19 al 22 de junio. Berlín (Alemania). 

• FOSS4G 2023. Del 26 de junio al 2 de julio. Prizren (Kosovo). 

• ESRI User Conference. Del 10 al 14 de junio. San Diego, CA. 

• High Level Political Forum 2023. Del 10 al 19 de julio. New York, NY. 

• IGARSS 2023. Del 16 al 21 julio. Pasadena, CA. 

• ESIP Summer Meeting. Del 18 al 21 de julio2. Burlington, VT. 

• Agile 2023. Del 24 al 28 de julio. Orlando, FL. 

• RGS-IBG International Conference. Del 29 de agosto al 1 de septiembre. Londres. 

• Commercial UAV Expo. Del 5 al 7 de septiembre. Las Vegas, NV. 

 

RECURSOS 
 

Nodos y Servicios 

  

• Nuevo Servicio de Teselas Vectoriales de Vías Verdes 

• Actualizado la capa de «riesgo de despoblamiento» de los municipios de la Comunitat 

Valenciana en IIDEV. 

• Actualizado la capa denominada «Ayudas para la compra de viviendas para jóvenes» en 

IDEV. 

• Actualizado la cartografía de los «Mapas Estratégicos de Ruido»  en IIDEV. 

• Actualización en IDEV de la capa Recursos paisajísticos, denominada de «Zonas de 

Especial Conservación (ZEC)» y su correspondiente «RP Culturales locales (elementos) »  

• Actualización cartográfica de Infraestructura Verde Municipal 

• Actualizado la cartografía de «Zonas de Especial Conservación» (ZEC)   

https://www.ogc.org/otherevents/satellite-2023
https://www.ogc.org/otherevents/fossgis-2023-berlin-germany
https://www.ogc.org/otherevents/geo-connect-asia-2023
https://www.ogc.org/ogc-events/geoai-roundtable/
https://interpraevent2022.nchu.edu.tw/
https://www.egu23.eu/
https://developer.ogc.org/sprints/20/
https://online.iho-khoa.kr/registration.show?title=3rd%20Session%20of%20the%20IHO%20Assembly&all=false&open=true&closed=false&planned=false&history=false&popup=false
https://www.geospatialworld.net/event/geospatial-world-forum-2023/
https://locateconference.com/
https://www.geobusinessshow.com/
https://usgif.org/geoint-symposium/
https://www.neventum.com/tradeshows/isprs-congress
https://www.ogc.org/node/4777
https://www.ogc.org/otherevents/hxgn-live-global
https://www.ogc.org/initiatives/ogcsprints/
https://iotweek.org/
https://www.osgeo.org/events/foss4g-2023/
https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/overview
https://hlpf.un.org/2023
https://2023.ieeeigarss.org/
https://www.esipfed.org/meetings
https://www.agilealliance.org/agile2023/
https://www.rgs.org/research/annual-international-conference/
https://www.expouav.com/?gclid=CjwKCAiA85efBhBbEiwAD7oLQOoNL07VIiEPpAbUFn5ATJVVzwHUoi3LD6sColyf8VGffnIXY1S91hoCyi4QAvD_BwE
https://vt-viasverdes.idee.es/vt.viasverdes/%7bz%7d/%7bx%7d/%7by%7d.pbf
https://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-demografica?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://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-demografica?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://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-de-vivienda-para-jovenes?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://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-de-vivienda-para-jovenes?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://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-de-ruido-de-carreteras?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://idev.gva.es/es
https://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/nuevas-zec?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://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/nuevas-zec?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://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-de-infraestructura-verde-municip-3?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%26_101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI_keywords%3D%26_101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI_cur%3D2%26_101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI_andOperator%3Dtrue
https://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/nuevas-z-1?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%26_101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI_keywords%3D%26_101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI_cur%3D2%26_101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI_andOperator%3Dtrue
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• Actualizado las siguientes capas en IDEV del apartado de Caza: «Espacios 
Cinegéticos»,  «Espacios No Cinegéticos», «Zonas aptas de valoración de jabalí» y «Zonas 
aptas de valoración de conejo» 

• Actualización en SITPA-IDEAS de las siguientes capas: 

o Bienes de Interés Cultural (Puntos y Entornos de Protección): se han incluido tres 
nuevos BIC, "Iglesia de Santa María de Tina y Ermita de Santu Medé" en 
Pimiango (Ridadedeva), "Iglesia de San Pedro" en Arroxo (Quirós), y las "Termas 
Romanas de Valduno" en Valuduno (Las Regueras). También se han corregido 
varios errores identificados previamente en las capas. 

o Localidades: se han revisado y modificado los nombres de algunas localidades en 
base a los Decretos de Oficialización de la toponimia oficial de Asturias. 

o Puntos de Referencia: se han añadido dos nuevos puntos de referencia en 
Oviedo y en Gijón, y se han modificado los valores del atributo RNIV_151. 

o Asturias: se ha ajustado el límite autonómico por la línea de costa 
o Red Fluvial: se han realizado ajustes de las líneas en las zonas de 

desembocadura. 
o Construcciones Hidrográficas: se ha mejorado la cartografía de presas y de 

algunos azudes (los de mayor tamaño). 
o Rellenos Hidrografía: se han realizado ajustes en las zonas de transición y 

desembocadura así como en sus relaciones con diversas construcciones 
hidrográficas (presas y azudes) 

o Embalses: se han realizado ajustes geométricos para ajustar su delimitación a las 
construcciones hidrográficas (presas). 

o Lagos y Lagunas: se han realizado ajustes geométricos para ajustar su 
delimitación a las construcciones hidrográficas (presas y azudes). 

o Playas (1:5.000): se ha incorporado una nueva capa de playas en la temática 
"Cubierta Terrestre" de la Cartografía Base 1:5.000. La capa temática de "Playas" 
preexistente en el "Mapa de Playas y Faros" se ha reconvertido a una capa de 
puntos con la ubicación geográfica de cada una de las playas incluidas en dicha 
cartografía. 

• Actualización de la Red de Transporte de Aragón con la incorporación de los Puntos 
Kilométricos (PK) 

• Actualizado en el Visor2D de IDEARAGON las capas de Árboles Singulares, Arboledas 
Singulares y Lugares de Interés Geológico. 

• Actualizada la capa de «Áreas Sanitarias de Aragón» de acuerdo con los datos vigentes en 
el ATLAS, tal y como se ofrece desde el Departamento de Sanidad, y según la legislación 
vigente. 

• Actualización de la Red Topográfica de Madrid. 

• El Govern balear ha lanzado un visualizador con un mapa interactivo para que los 
usuarios puedan consultar los elementos de memoria democrática de Baleares. 

• El Gobierno de Navarra ha presentado un visualizador para conocer el grado de 
vulnerabilidad edificatoria, social y climática que presentan todos los edificios 
residenciales de la Comunidad Foral. 

• Publicados en el Directorio de Servicios de la IDEE los enlaces a los estilos de los servicios 
teselados vectoriales estatales. 

• Nuevo servicio teselado vectorial de Vías Verdes de España 

• Ampliada la información relativa a la caracterización y distribución del espacio construido 
en Andalucía con datos de piscinas, garajes y aparcamientos. 

• Actualización Sistema de información urbana de Castilla-La Mancha (SIU) 

• Actualización de las tecnologías de telecomunicaciones de Cartilla La-Mancha. 

https://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-de-caza-y-pes-1?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://t.co/uv2txuLLcA
https://t.co/PtDmEKz3di
https://t.co/w6NjJpA1J3
https://t.co/KFR3URbK6v
https://t.co/Xbal3EFHbC
https://t.co/Xbal3EFHbC
https://www.idee.es/web/idee/segun-tipo-de-servicio
https://blog-idee.blogspot.com/2023/02/nuevo-servicio-teselado-vectorial-de.html
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/2023/02/ampliada-la-informacion-relativa-a-la-caracterizacion-y-distribucion-del-espacio-construido-en-andalucia-con-datos-de-piscinas-garajes-y-aparcamientos/
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/2023/02/ampliada-la-informacion-relativa-a-la-caracterizacion-y-distribucion-del-espacio-construido-en-andalucia-con-datos-de-piscinas-garajes-y-aparcamientos/
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=c2179ebdd628441f9e8647be9680de89
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=823583152331455ebee978c519c99480
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• Actualizado el visualizador de Recuperación de nombres geográficos de Castilla-La 
Mancha 

• actualizado en IDECanarias el servicio de  Desfibriladores Semiautomáticos y 
Automáticos externos (DESA) de Canarias con los datos actualizados con fecha de 28 de 
febrero de 2023. 

• Actualizado en IDECanarias el servicio de  Desfibriladores Semiautomáticos y 
Automáticos externos (DESA) con los datos actualizados con fecha de 28 de febrero de 
2023. 

• actualizado en el visor de IDECanarias, el servicio Zonas de aguas de baño y Puntos de 
muestreo 

• Actualizado el servicio del Censo de Derechos Mineros  en IDECanarias 

• Publicación en IDENA de la capa de Centros Educativos y Baremo de proximidad para los 
centros de Educación Infantil y Primaria. 

• Publicación en IDENA del Sigpac 2023 y sus capas asociadas dentro del grupo Agricultura 
y ganadería. 

• Actualización en IDENA de las  capas relacionadas con el Mapa de suelos dentro del 
grupo de Edafología: Mapa Índice de los municipios cubiertos en el mapa de suelos 
(1:25.000), Unidades Cartográficas del mapa suelos (1:25.000) y la Red de 
Observaciones del mapa de suelos (1:25.000). 

• Actualización en IDENA  de las capas de Municipios, Concejos y Entidades de 
población incorporando los datos de población a 1-1-2022. publicados en el 
nuevo Nomenclátor de Navarra al 1-1-2023 del Instituto de Estadística de Navarra 

• Actualización en IDENA de las capas del Plan de Residuos de Navarra (2017-2027 

• Actualización en IDENA de las capas de Aprovechamientos autorizados (cortas en montes 
públicos y privados). 

• Actualización en IDENA de la capa de Parcelas de experimentación forestal (2023). 

• Actualización en IDENA  de la capa de las Casas consistoriales. 

• Actualización en IDENA de los metadatos de las capas ofrecidas por el Portal de 
Coordinación de Canalizaciones Subterráneas (PCCS). 

• Actualización en IDENA de información proporcionada por la Mancomunidad de Servicios 
de la Comarca de Pamplona: redes de abastecimiento, saneamiento y residuos. 

• Actualización Mapas de peligrosidad por inundación fluvial 

• Actualización en IDECYL de la capa Red Aeroportuaria de Castilla y León 

Descargas 
 

• Disponible para descarga la nueva edición del «Mapa de Comarcas y Municipios de 

Aragón» con la nueva de nominación de la «Comarca de Ribagorza» 

• Disponibles para descarga las memorias, mapas y geodatos de los recorridos y miradores 

de interés paisajístico de las Comarcas de Sobrarbe y Ribagorza. 

• Disponible a descarga en el Centro de Descargas del CNIG, nuevos ficheros del producto 

SIOSE de Alta Resolución (SIOSE AR) de las provincias de Illes Balears, Madrid y Navarra. 

• Disponible en el repositorio de cartografía el modelo digital del terreno de Navarra para 

su impresión en 3D. 

• Actualizados los puntos de interés de la BTN. 

 

Portales 
 

https://castillalamancha.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1f8c65d9d22c45aca8f045e9c281b53e
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1f8c65d9d22c45aca8f045e9c281b53e
https://www.idecanarias.es/
https://www.grafcan.es/2023/03/actualizacion-del-callejero-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2023/03/actualizacion-del-callejero-en-idecanarias
https://www.idecanarias.es/
https://www.grafcan.es/2023/03/sanidad-actualiza-el-servicio-desa-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2023/03/sanidad-actualiza-el-servicio-desa-en-idecanarias
https://grafcan.es/DY4OTIT
https://www.idecanarias.es/
https://www.grafcan.es/2023/02/sanidad-actualiza-la-informacion-de-zonas-de-bano-y-puntos-de-muestreo-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2023/02/sanidad-actualiza-la-informacion-de-zonas-de-bano-y-puntos-de-muestreo-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2023/02/actualizacion-del-censo-de-derechos-mineros-en-idecanarias
https://www.idecanarias.es/
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://t.co/LK9bIgGft4
https://cartografia.jcyl.es/web/jcyl/Cartografia/es/Plantilla100Detalle/1200034565424/Noticia/1285252902818/Comunicacion
http://grafcan.es/c5OTQ5G
https://t.co/mSS6RTS0lQ
https://t.co/mSS6RTS0lQ
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://www.siose.es/siose-alta-resolucion
https://pcsitna.navarra.es/Lists/Noticias/Ver.aspx?ID=314&Source=/Paginas/MasNoticias.aspx&InitialTabId=Ribbon.Read
https://blog-idee.blogspot.com/2023/03/mas-facil-mas-btn-mas-poi.html
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• Visualizador de Historia Hispánica. 

• Visualizador de la memoria democrática de Baleares. 

 

Aplicaciones 
 

•  Nueva versión de la app gratuita «Mapas de España» y Mapas de España Básico con la 

incorporación de: 

o Realidad aumentada para acceder a información de picos importantes y vértices 

geodésicos REGENTE 

o Buscador de topónimos 

o Servicio de emergencias a través de un enlace a la app AlertCops, de la Secretaría 

de Estado de Seguridad 

o Zoom digital (cuando no haya más niveles de visualización disponibles) 

• Validador ETF (Executable Test Framework). 

 

FORMACIÓN 
 

Cursos 
 

• Primera edición de los cursos en línea del IGN y CNIG: 

o SIG Básico 

o SIG Avanzado 

• Cursos de mappingGIS: 

o QGIS aplicado al Planeamiento Urbano y a Catastro. Del 4 de mayo hasta el 7 de 

junio. 

o QGIS aplicado a la agricultura. Del 4 de mayo hasta el 7 de junio. 

o QGIS nivel básico/inermedio. Del 3 de abril - 1 de mayo de 2023. 

o Cartografía temática con QGIS. Del 4 al 31 de mayo. 

o QGIS avanzado. Del 4 de mayo hasta el 7 de junio. 

o QGIS en dispositivos móviles. Del 4 al 31 de mayo. 

o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 4 de mayo hasta el 7 de junio. 

o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio. Del 4 al 26 de mayo. 

o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. Del 4 al 31 de mayo. 

o ArcPy. Programación en ArcGIS con Python. Del 4 de mayo hasta el 7 de junio. 

o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 4 de mayo hasta el 7 de junio. 

o Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y PostGIS). Del 9 de marzo al 12 de 

abril. 

o Desarrollo de aplicaciones web mapping Del 4 de mayo hasta el 7 de junio. 

o Visores web mapping con Leaflet. Del 4 de mayo hasta el 7 de junio. 

o Taller de OpenLayers. Del 13 al 20 de mayo 

• Cursos de Esri 

o Flujos de trabajo con Model Builder. Del 13 al 15 de marzo. 

o Taller de comunicación con Story Maps. 24 de marzo. 

https://blog-idee.blogspot.com/2023/03/visualizador-de-historia-hispanica.html
https://ideib.caib.es/memoria/
https://www.ign.es/web/ign/portal/dir-aplicaciones-moviles
https://blog-idee.blogspot.com/2023/02/validador-etf.html
https://t.co/3O6esEAnSl
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/cartografia-tematica-con-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/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/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://learning.esri.es/
https://learning.esri.es/
https://learning.esri.es/curso/como-trabajar-con-model-builder/
https://learning.esri.es/curso/taller-de-comunicacion-con-story-maps/
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o Tratamiento de imágenes con ArcGIS Pro. Del 21 al 23 de marzo. 

o Despliegue básico de ArcGIS Enterprise. Del 29 al 30 de marzo. 

o Apps para el trabajo en campo. Del 3 al 4 de abril. 

o Despliegue de servicios con versionado en rama. 11 de abril. 

o Entornos y análisis 3D en ArcGIS. Del 12 al 14 de abril. 11 de abril. 

o Configuración y administración de Utility Network con ArcGIS. Del 18 al 20 de 

abril. 

o Gestión de geodatabases con ArcGIS Pro. Del 18 al 20 de abril. 

o Trabajo y explotación de ArcGIS Utility Network. Del 4 al 5 de mayo. 

• Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS: 

o Especialista en Desarrollo GIS con Tecnología ESRI. 

o Especialista en web GIS. Del 21 de marzo al 11 de agosto. 

o ArcGis Arcade. Del 5 de mayo al 2 de junio de 2023. 

o Experto en data science y visualización de datos.  25 de abril al 13 de octubre. 

o Google earth engine: aplicaciones. Del 5 de abril al 5 de mayo. 

o Curso online de especialista en qgis aplicado al medio marino. Del 20 de abril al 9 

de junio. 

o Curso online de QGIS y GRASS (versión 3.X) - nivel usuario. 12 de abril al 26 de 

mayo. 

o Aplicaciones Web GIS con QGIS y OpenGeo Suite.  

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

27 de marzo al 26 de mayo. 

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

21 de marzo al 2 de junio. 

o Infraestructura de Datos Espaciales (IDES) y Elaboración de Metadatos. Del 5 de 

mayo al 30 de junio.Data Science aplicado a los SIG. Del 25 de abril al 30 de junio. 

o ArcObjects con ArcGIS y Visual Studio. Del 3 de abril al 19 de mayo. 

o Python en ArcGIS – nivel avanzado. Del 28 de marzo al 12 de mayo. 

o Python en ArGIS – nivel usuario. Del 4 de abril al 19 de mayo. 

o Python en ArcGIS – nivel usuario y avanzado. Del 4 de abril al 30 de junio. 

o Python en ArGIS Pro – nivel usuario. Del 4 de abril al 19 de mayo. 

o Python en ArcGIS Pro – nivel avanzado. Del 28 de marzo al 12 de mayo. 

o Especialista en Pyton con ArcGIS Pro. Del 4 de abril al 30 de junio. 

o Desarrollo de Plugins con Python en QGIS.  Del 28 de abril al 26 de mayo. 

o Python en QGIS. Del 16 de marzo al 5 de mayo. 

Máster 
 

• La Universidad de Vigo firma un convenio con la multinacional telespazio para poner en 

marcha el primer doble máster en tecnología geoespacial. Se ofrecerán entre 10 y 15 

plazas y el objetivo es conseguir la titulación de máster oficial. Curso 2024/25 

• Nuevo doble grado en Matemáticas e ingeniería Geomática y Topografía. 

• Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica. Universidad 

Complutense de Madrid.  

• Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del 

Territorio: SIG y Teledetección. Universidad de Zaragoza. 

https://learning.esri.es/curso/tratamiento-de-imagenes-con-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/introduccion-arcgis-dashboards/
https://learning.esri.es/curso/entornos-3d-y-integracion-bim-gis/
https://learning.esri.es/curso/introduccion-arcgis-dashboards-3/
https://learning.esri.es/curso/gestion-geodatabases-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/introduccion-arcgis-dashboards-3-2/
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.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.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-avanzado-de-python-en-arcgis/
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/
http://www.upv.es/titulaciones/GIGT/index-es.html
https://www.ucm.es/master-geografia
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=608
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=608
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•  Máster en Tecnologías de la Información Geográfica: SIG y Teledetección. Universidad de 

Extremadura.  

• Máster Cambio Ambiental y Transición Socioecológica. Universitat de Girona. 

 

PUBLICACIONES RECIENTES 
 

• Disponible la documentación de la API de Geocodificación de direcciones de la C.A. de La 

Rioja. 

• Las claves de la Ley sobre reutilización de la información del sector público en España 

• Publicado el primer número de «Cuadernos Técnicos IGEAR», una colección de 
periodicidad semestral, en formato digital y de libre acceso. 

• Publicado un nuevo tema del Atlas Didáctico del IGN: «Actividades agrarias», que se 
engloba dentro del grupo temático de «Actividades económicas e infraestructuras», 
siendo el primero que se publica en este grupo. 
 

Revistas y boletines 
 

• Publicado el número 106 de la «Revista Cartográfica» (enero-junio 2023) del IPGH. 

• Publicado el número 2 de IKARA. Revista de Geografías Iberoamericanas 

• Publicado el numero 79, enero-junio de 2023, de la revista Investigaciones Geográficas. 

• Publicado eCARTO News febrero 2023, el boletín de noticias de la International 

Cartographic Association (ICA). 

• Boletín del geoportal del ayuntamiento de Madrid (febrero, nº34). 

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

Libros 
 

• Disponible un nuevo libro digital gratuito en sección de libros digitales: «Historia de la 

Cartografía. La evolución de los mapas. El mundo medieval, de Bizancio al 

Renacimiento». 

 

Vídeos 
 

 
• Disponibles en el geoportal de la IDE de España (IDEE) las presentaciones de las XIII 

edición de las Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales (JIIDE 2022), 

celebradas en la Universidad de Sevilla del 25 al 27 de octubre, bajo el lema «Experiencia 

y evolución tecnológica: acercando la IDE a la ciudadanía».  

 

EXPOSICIONES 
 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/masteres-oficiales-fichas/master-universitario-en-tecnologias-de-la-informacion-geografica-sig-y-teledeteccion
https://www.udg.edu/es/masters-en-mediambient-i-quimica/Canvi-Ambiental
https://t.co/Yd7GEKuZZu?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Aiderioja%7Ctwcon%5Es1_c14
https://t.co/Yd7GEKuZZu?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Aiderioja%7Ctwcon%5Es1_c14
https://datos.gob.es/es/blog/las-claves-de-la-ley-sobre-reutilizacion-de-la-informacion-del-sector-publico-en-espana
https://t.co/iw1fH3F021
https://educativo.ign.es/atlas-didactico/
https://www.revistasipgh.org/index.php/rcar/issue/view/200
https://t.co/wNpwki1W72
https://t.co/NgR3laP6ph
https://icaci.org/ecarto-news-february-2023/
https://wpgeoportal.madrid.es/?newsletters_method=newsletter&id=58
https://wpgeoportal.madrid.es/?newsletters_method=newsletter&id=58
https://www.ign.es/web/resources/acercaDe/Boletines/Boletin_IGN_feb_2023.pdf
http://www.ign.es/web/ign/portal
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
http://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales
https://t.co/vbgc7EC4rm
https://t.co/vbgc7EC4rm
https://t.co/vbgc7EC4rm
https://www.idee.es/web/idee/jiide
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE22/Programa_JIIDE2022.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE22/Programa_JIIDE2022.pdf
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• El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, exposición temporal «Los mapas y la primera 

vuelta al mundo: la expedición de Magallanes y Elcano». 

• Exposición: «Ecúmene: La evolución de la imagen del Mundo» en Álava. Hasta el 27 de 

abril. 

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

 

 

https://www.ign.es/web/ign/portal/ic-salas-exposiciones#sevilla
https://www.ign.es/web/ign/portal/ic-salas-exposiciones#sevilla
https://t.co/LEDt9eh5Zk
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/

