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EVENTOS
Jornadas y Congresos



Jornadas Gis libre. Del 24 al 26 de marzo de 2021. En línea.
FOSS4G 2021 27 - 3 oct nov 2021; Buenos Aires, Argentina.

Conferencias y Seminarios web












Taller virtual conjunto organizado por EuroGeographics y EuroSDR sobre «Inteligencia
Artificial para NMCAs» Del 3 al 4 de febrero de 2021 en dos sesiones de media jornada.
Encuentro Científico de Jóvenes Geógrafas 2021. 9 de febrero de 2021 de 16:00 a 20:00h.
Ciclo de Talleres ArcGIS Survey123.
o 4 de febrero – Haz tu primer formulario digital,
o 11 de febrero – Automatiza flujos de trabajo,
o 18 de febrero – Aprende a generar informes,
o 25 febrero – Descubre la aplicación móvil,
o 4 de marzo – Crea formularios avanzados,
o 11 de marzo – Inspecciona activos de campo.
Charla-coloquio sobre la utilización de mapas para difundir la situación por la pandemia.
12 de febrero a las 18:00h. Se requiere reserva previa. Organizada por Grupo de Estudios
Ordenación del Territorio.
Taller práctico de Giswater. 24 de febrero de 2021 de 9:00 a 13:00h.
XIIIª edición de la Olimpiada de Geografía de la Comunitat Valenciana que se celebrará el
próximo 5 de marzo de 2021, viernes. En formato virtual.
Open Data Day 2021. 6 de marzo.
Esri Developer Summit. Del 6 al 8 de abril. On line.
Conferencia Internacional Espacio y Desarrollo Sostenible (CEDS2020) 6 - 8 jul 2021;
Santiago de Chile.
La Conferencia Cartográfica Internacional. Del 14 al 18 de diciembre de 2021,
en Florencia (Italia).

NOTICIAS







Séptima edición del premio de tesis de Maestría 2021 en Cartografía, Geodesia o
Información Geográfica, del IPGH. Convocatoria abierta el 1 de junio de 2021.
Disponible el Informe Anual «La Sociedad en Red. Transformación digital en España».
Convocatoria del IPGH a través de la Comisión de Cartografía, a profesionales de los
Países Miembros a participar en el Premio a la Mejor Tesis de Maestría en Cartografía,
Geodesia y/o Información Geográfica, edición 2021.
El Ayuntamiento de Málaga ha abierto a consulta pública el nuevo Plan de Gobierno
Abierto 2021-2023. Aportaciones en la página web hasta el 7 de febrero.
Quinta edición de los premios Pedro R. Muro-Medrano A trabajos de fin de estudios en el
ámbito de las Infraestructuras de Información Geográfica y los estándares abiertos que
las soportan. Plazo de recepción del 15/02/2021 al 11/04/2021.
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Publicado el Plan Cartográfico de Aragón 2021-2024 - Más información.
XI edición de la Olimpiada de Geografía de Aragón - Bases de la convocatoria.
Renovación del convenio de integración de Aragón en el Sistema Cartográfico Nacional Más información.
Exposición pública del Plan gallego de cartografía e información geográfica.
Habilitado un buzón de sugerencias para personas con experiencia con el ISA² y el EIF para
construir la nueva política de interoperabilidad europea. Se puede completar esta
encuesta en línea realizada por CEPS para la Comisión Europea. Más información.
Firmado un protocolo con el Consorcio Camino del Cid para la colaboración en materia
de información geográfica y su divulgación.

Ofertas de Trabajo













La Fundación Carolina lanza su 21ª Convocatoria de Becas en el marco de las «Becas de la
Cooperación española» .
El IPHG otorga una beca para un aspirante que sea aceptado en el posgrado de Ciencias
de la Tierra.
Beca de formación profesional para el proyecto: Desarrollo del primer Atlas Digital de la
Antártida Argentina .
Beca de maestría para el proyecto Modelos Digitales de Elevación con imágenes SAR
Analista de Fiscalización - Geoinformación (para el Ministerio de Obras Públicas en
Santiago de Chile).
GIS Manager (IDEA Ingeniería en Murcia).
Environmental/GIS expert (European Drought Observatory en Ispra, Italia).
Tutor Virtual en Sistemas de Información Geográfica (HelpGIS en remoto).
Senior Data Scientist ( Inspide en Madrid, o remoto).
Técnico/a de Proyectos de Urbanismo (Grupo MAGTEL en Córdoba).
Ingeniero/a BIM CIVIL 3D (Acciona en Madrid).
Recrutamento nos CTT para área de Sistemas de Informação Geográfica (CTT en Lisboa).

Noticias OGC
06/01/2021

OGC busca recopilar información sobre la captura, mapeo, análisis, modelado e
intercambio de datos espaciales para hacer frente a las principales
emergencias de salud. Los comentarios deben enviarse antes del 28 de enero
de 2021.

07/01/2021

OGC busca comentarios públicos sobre su adopción de CityJSON como
estándar comunitario de OGC. Los comentarios deben enviarse antes del 7 de
febrero de 2021.

12/01/2021

OGC solicita comentarios públicos sobre el borrador de los estatutos para el
Grupo de Trabajo de Estándares CDB. Los comentarios deben enviarse antes
del 2 de febrero de 2021.
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14/01/2021

OGC busca comentarios públicos sobre la propuesta de revisión del Estándar
Comunitario de Capas de Escena 3D Indexadas (I3S) de OGC. Los comentarios
deben enviarse antes del 15 de febrero de 2021.

15/01/2021

OGC solicita comentarios públicos sobre el estatuto actualizado propuesto
para el Grupo de Trabajo de Estándares Features API. Los comentarios deben
enviarse antes del 5 de febrero de 2021.

21/01/2021

OGC busca comentarios públicos sobre el borrador de la carta actualizada para
el Grupo de Trabajo Estándar GeoTIFF. Los comentarios deben enviarse antes
del 11 de febrero de 2021.

27/01/2021

OGC, la Fundación de Software Apache (ASF) y la Fundación Geoespacial de
Código Abierto (OSGeo) invitan a los desarrolladores de software a un Sprint
de Código Virtual conjunto del 17 al 19 de febrero de 2021. El Sprint de código
se ejecutará a partir del 7 : 00 a. m. EST hasta las 5:30 p. m. Hora del este de
EE.UU. El registro para Code Sprint está aquí.

Próximos eventos





Modernizing SDI: Data Interoperability for Cumulative Effects (English). 10 de febrero.
2021 Joint ASF – OGC – OSGeo Code Sprint. 19 de febrero.
Modernizing SDI: Data Interoperability for Cumulative Effects (French). 17 de febrero.
GEO Business 2021. Del 19 al 20 de mayo de 2021.

RECURSOS
Nodos y Servicios









Actualización del servicio WMS de ortofotos históricas del PNOA con la incorporación de
la cobertura de 2019.
Nuevas modificaciones en el Nomenclátor Geográfico de Aragón - Enlace a BOA.
SIOSE5K, nuevo visualizador de usos y coberturas del suelo en los ayuntamientos de
costa de IDE Galicia.
Actualizado el contenido del visualizador de datos padronales de 1813, 1886, 1900 y
1925 en SIG Cáceres.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN), en colaboración con GRAFCAN, ha publicado el
mapa en relieve de Canarias a escala 1:500.000.
Actualización de la Base de Datos geográfica de Planeamiento en IDE Canarias.
Visualizador de evolución de la costa catalana.
Nuevo geoportal de la Diputación de Málaga.
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Nueva funcionalidad, en SITPA-IDEAS que permite comparar Ortofotos de diferentes
años simultáneamente.
Publicada en GeoEuskadi la Ortofoto Rápida de 2020 sólo para visualización.
Actualización cartográfica Forestal en IDEV.
Nueva cartografía de Energías Renovables en IDEV.
Actualización cartográfica de incendios en IDEV.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG), en el marco del Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía,
han elaborado y publicado en coproducción un nuevo mapa en relieve de Andalucía .
Nueva edición del mapa de la Red Ferroviaria Española.
Actualizada la página web de IDE Aragón incorporando nuevas funcionales de diseño y
actualizando contenidos.
Nuevo Geoportal de Ronda.

Descargas





Disponibles a través de la Cartoteca y Fototeca de Navarra Imágenes de Satélite Sentinel 2 con previsualización, o desde el Repositorio de Cartografía, en formato ECW
para su utilización en SIG. Más información.
Publicado en el Centro de Descargas una nueva versión de las hojas registrales.
Disponible en el Centro de Descargas una nueva versión del producto Mapas para
móviles.
Disponible a descarga una nueva actualización del producto MTN25 Ráster, en formato
COG y ECW.

FORMACIÓN
Cursos




Cursos on line de FME:
o FME e INSPIRE. Del 9 al 10 de febrero de 2021.
o FME Server para autores. Del 1 al 4 de marzo de 2021.
o Utilización de ráster en FME. Del 24 al 25 de marzo de 2021.
o Introducción a FME Desktop para usuarios de ArcGIS. Del 13 al 16 de abril de
2021.
o Utilización de XML y GML en FME. Del 5 al 6 de junio de 2021.
o Uso avanzado de FME Desktop. Del 25 al 28 de mayo de 2021.
o Introducción a FME Desktop. Del 7 al 10 de junio de 2021.
Cursos de mappingGIS:
o QGIS aplicado al Planeamiento Urbano y a Catastro. Del 4 de marzo al 7 de abril
de 2021.
o QGIS avanzado. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021.
o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021.
o ArcGIS 10 iniciación e intermedio. Del 4 al 31 de marzo de 2021.
o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio. Del 4 al 31 de marzo de 2021.
o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. Del 4 al 31 de marzo de 2021.
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ArcPy. Programación en ArcGIS con Python. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021.
o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021.
o Aplicaciones GIS en la nube. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021.
o Desarrollo de aplicaciones web mapping. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021.
o Visores web mapping con Leaflet. Del 4 de marzo al 7 de abril de 2021.
o Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y PostGIS) . Del 4 de marzo al 7 de abril
de 2021.
Cursos organizados por Esri España:
Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS:
o Curso online de infraestructura de datos espaciales
y elaboración de
metadatos 10 de febrero - 2 de abril (80 horas).
o Curso online de especialista en python con arcgis / arcgispro 24 de febrero - 28
de mayo (160 horas).
o Curso online sobre data science aplicado a los sig 18 de febrero - 23 de abril (150
horas).
o Curso online de aplicaciones web gis con qgis y opengeo suite 11 de febrero - 9
de abril (100 horas).
o Curso online de especialista en qgis aplicado al medio marino 19 de febrero - 9
de abril (80 horas).
Master en sistema de información geográfica de código abierto.

SOLUCIONES









Mapa de Vacunación COVID-19 en España .
Nuevos materiales de ayuda para la gestión de la accesibilidad en aplicaciones móviles.
Nueva versión de la API SITNA de Tracasa Instrumental.
Visualizador de la evolución de la pandemia con datos del Ministerio de Sanidad .
El proyecto ‘Petrifying Wealth’ publica en abierto un visualizador cartográfico de
construcciones medievales, que recoge más de 17.000 edificios .
Nueva API del CNIG.
Nueva versión App GeoSapiens.
Nueva versión App Mapas de España.

PUBLICACIONES RECIENTES









Publicado el Vol. 24 (2020) de la Revista electrónica de Geografía «Scripta Nova» .
Disponible la nueva edición (nº 5) del boletín Cultura GEO publicado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi .
Presentación de la nueva revista digital Cartógrafo.cl .
ICA Newsletter: enero 2021 .
libro "Mapping for a Sustainable World", una publicación conjunta entre Naciones Unidas
e ICA.
Actualizada la guía "Organización y gestión para la seguridad de las TIC"
Nuevo libro digital: España, puente entre continentes.
Nuevo libro digital: Tu amigo el mapa.
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Crónica de la 12ª Conferencia Internacional de Reutilización de Información del Sector
Público.

EXPOSICIONES






Exposición «La Cartografía de los Picos de Europa, 1870/2020, 150 aniversario del IGN»
en Potes (Cantabria)
Los mapas y la primera vuelta al mundo. La expedición de Magallanes y Elcano .
Exposición «500 Años del viaje de Elcano y Magallanes» en la Biblioteca del Senado.
Exposición itinerante "El territorio al alcance de la mano"

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