SobreIDEs
http://www.idee.es/boletin-sobre-ides
Marzo 2021, nº 162
Contenido
EVENTOS................................................................................................................................... 2
• Jornadas y Congresos .................................................................................................................2
• Conferencias y Seminarios web ..................................................................................................2
NOTICIAS .................................................................................................................................. 2
• Convocatorias ..............................................................................................................................2
• Acuerdos......................................................................................................................................3
• Ofertas de Trabajo .......................................................................................................................3
• Noticias OGC ...............................................................................................................................4
• Próximos eventos ........................................................................................................................4
RECURSOS................................................................................................................................. 4
• Nodos y Servicios ........................................................................................................................4
• Descargas....................................................................................................................................5
• Portales........................................................................................................................................5
FORMACIÓN ............................................................................................................................. 5
• Cursos .........................................................................................................................................5
SOLUCIONES ............................................................................................................................. 7
PUBLICACIONES RECIENTES....................................................................................................... 7
EXPOSICIONES .......................................................................................................................... 7

1

EVENTOS
Jornadas y Congresos
•
•
•
•
•

Jornadas «Uso de las Tecnologías Libres de Información Geográficas en Educación Básica
- experiencias iberoamericanas».12 y 13 de mayo de 2021.
XIX Congreso de la Asociación Española de Teledetección Del 15 al 17 de septiembre de
2021 en Navarra.
FOSS4G 2021. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 en Buenos Aires
(Argentina).
II Congreso geoEuskadi Kongresua 2021. Bilbao, el 14 y 15 de octubre.
XVIII Encuentro de Geografía de América Latina Del 30 de noviembre al 4 de diciembre
en Córdoba (Argentina).

Conferencias y Seminarios web
•
•
•
•
•

Ciclo de conferencias conmemorativas del 150 aniversario del IGN. Todos los jueves a las
12:00.
Ciclo de conferencias sobre Historia de los mapas - AGE Asociación Española de
Geografía. Del 13 al 29 de abril
Esri Developer Summit. Del 6 al 8 de abril. On line.
Conferencia Internacional Espacio y Desarrollo Sostenible (CEDS2020). Del 6 al 8 julio de
2021; Santiago de Chile.
La Conferencia Cartográfica Internacional. Del 14 al 18 de diciembre de 2021,
en Florencia (Italia).

NOTICIAS
•
•

Plazo para transponer la directiva comunitaria sobre el uso de datos abiertos y la
reutilización de la información del sector público. Hasta el 17 de julio de 2021.
El Consejo Europeo aprueba el programa Europa Digital.

Convocatorias
•
•
•

•
•
•

Juego-Concurso: Terra Incognita. 8 abril - 9 abril. organizado desde la AGE con motivo de
la Noche Internacional de la Geografía (EUGEO/UGI).
EU Datathon 2021. Abierto el plazo abierto hasta el 21 de mayo.
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. Abierta hasta el 26 de abril
de 2021. Más información.
Premio EuroSDR 2020 a la mejor tesis doctoral en información geográfica.
Concurso internacional de dibujo para niños Barbara Petchenik.
encuesta sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el sector público. Hasta el 15 de abril.
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•

•

•
•
•
•
•

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. Plazo del 1 al 30 de junio de 2021.
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.
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.
Concurso de dibujo Barbara Petchenik 2021. Convocatoria abierta el 1 de junio de 2021.
Convocatoria de contribuciones para construir un inventario de software de código abierto
paneuropeo.
Consulta pública para dar forma a la futura política europea de interoperabilidad. Abierta
hasta el 27 de abril. Más información
Concurso de Narrativa Breve IGN 2021. El plazo de recepción de los relatos finalizará el día 6
abril de 2021.

Acuerdos
•
•
•
•

Realización del vuelo fotogramétrico del País Vasco de los años 2021 y 2022.
Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones de la Infraestructura de Datos Espaciales
(IDE) de Euskadi y NORA en modalidad ANS.
Servicio Técnico para la realización del vuelo fotogramétrico para la producción de
ortofotos incluidas en el Plan Nacional de ortofotográfia aérea en el ámbito de las ISLAS
BALEARES (PNOA 2021).
El subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como presidente del
Consejo Superior Geográfico (CSG), ha suscrito un convenio con el consejero de Fomento
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, por el que dicha Comunidad
Autónoma se integra en el Sistema Cartográfico Nacional (SCN).

Ofertas de Trabajo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniero de Soluciones (Esri España).
JRC Digital Economy Unit.
Geographic Information Science and Geography Lecturer (Georgia College )
Milledgeville, GA, USA.
Técnico en Geografía, Sociología, Ciencias Sociales ( Dpto. de Geografía de la Universitat
de les Illes Balears) en Illes Balears.
Se busca geografo para trainee de 3 meses en Santiago de Chile.
Gestor Técnico de Proyectos Geoespaciales SICVIR (Instituto Nacional de Estadísticas) en
Santiago de Chile.
Técnico Superior en Gestor de Projetos de Informação Geoespacial (Infraestruturas de
Portugal S.A) en Lisboa.
Especialista en Big Data y scripts geospaciales con Python. En Vigo (Pontevedra).
Programador Python para QGIS en Valladolid.
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Noticias OGC
16/02/2021

Consulta pública de la OGC API- Features - Part 3: Filtering and the Common
Query Language. Los comentarios deben enviarse antes del 19 de abril de
2021.

16/03/2021

OGC anuncia que el Ejecutable Test Suite (ETS) para la versión 2.0 del Estándar
de Codificación XML de Observaciones y Medidas (O&M) ha sido aprobado por
los Miembros de OGC.

10/03/2021

OGC busca patrocinadores para iniciar una prueba a gran escala para
demostrar una Infraestructura de Datos Espaciales Marinos federada de varios
países bajo casos de uso de interfaz tierra/mar. Las respuestas deben enviarse
antes del 30 de abril de 2021.

9/03/2021

OGC anuncia su nuevo programa Visiting Fellow, que se lanzará en 2021. El
programa se estableció para respaldar la estrategia de innovación y estándares
integrados de OGC.

Próximos eventos
•
•
•

GeoIgnite 2021. 22 de abril
Geospatial is Everywhere - now what?. 27 de abril
GEO Business 2021. Del 19 al 20 de mayo de 2021.

RECURSOS
Nodos y Servicios
•
•
•
•

Actualización de Senderos en el visualizador Naturaleza Cultura y Ocio del IGN
Nueva edición del Mapa Autonómico de Canarias, en relieve a escala 1:500.000.
WMS Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.
WMS Serie de imágenes de satélite TERRA MODIS. NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) en IDEAndalucía.

•

WMS de la serie de imágenes de satélite de Temperatura Superficial (SST) del Océano
Atlántico y Mar de Alborán.

•
•
•
•
•
•

WMS Serie de imágenes de satélite AQUA MODIS. K490 (Transparencia del agua).

WMS Serie de imágenes de satélite NOAA-AVHRR. SST (Sea Surface Temperature).
Nuevos WMS de información climatológica en IDEAndalucía.
Disponible la nueva campaña de SIGPAC 2021 en la IDECYL.
Publicada la actualización de la cartografía BTA5.
Actualización cartográfica de Infraestructuras Viarias en IDEV.
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•
•
•
•

Nueva cartografía IVACE.
El Servicio de Información Territorial de Baleares (Sitibsa) facilita a la ciudadanía la
visualización de los datos abiertos del Govern.
La Dirección General del Catastro Publica la cartografía histórica rústica catastral, de todo
el siglo XX, de la Comunidad de Madrid.
La Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía publica un nuevo catálogo de acceso
a datos y servicios de mapas

Descargas
•

Disponible en el

Centro de Descargas del CNIG el nuevo mosaico generado a partir de

imágenes del satélite Landsat 5 del año 1991, a 30 metros de resolución de píxel,
dentro de la serie de Mosaicos nacionales históricos Landsat.

•

Actualización de la Base Topográfica Nacional BTN25. Listado de hojas actualizadas.
Disponible en el Centro de descargas del CNIG

Portales
•
•
•
•

Nuevo Comparador de mapas de Navarra
Visualizador de cartografía geológica y temática del Instituto Geológico y Minero de
España.
Nuevo visualizador de Menorca.
Nuevo visualizador interactivo de Zaragoza que permite conocer sombra y altura de los
edificios.

•

Actualizadas en el visualizador de cartografía de la Generalitat Las capas de clasificación y
zonificación de la cartografía de planeamiento urbanístico

FORMACIÓN
Cursos
•

•

•
•

Abierto el plazo de inscripción para los cursos en línea del IGN y CNIG:
o Sistemas de Información Geográfica (Básico). Del 19 de abril al 28 de mayo.
o Sistemas de Información Geográfica (Avanzado). Del 19 de abril al 28 de mayo.
o Teledetección, Fotogrametría, LIDAR y Ocupación del suelo. Del 19 de abril al 28
de mayo.
Cursos on line de FME:
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 INSPIRE en el Plan de Formación de la Comunidad de Madrid.
Cursos de mappingGIS:
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o

•

•

QGIS aplicado al Planeamiento Urbano y a Catastro. Del 6 de mayo al 9 de junio.
o QGIS avanzado. Del 6 de mayo al 9 de junio.
o QGIs en dispositivos móviles. Del 6 de mayo al 2 de junio.
o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 6 de mayo al 9 de junio.
o ArcGIS 10 iniciación e intermedio. Del 6 de mayo al 9 de junio.
o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio. Del 6 de mayo al 2 de junio.
o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. Del 6 de mayo al 2 de junio.
o ArcPy. Programación en ArcGIS con Python. Del 6 de mayo al 9 de junio.
o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 6 de mayo al 9 de junio.
o Aplicaciones GIS en la nube. Del 6 de mayo al 9 de junio.
o Desarrollo de aplicaciones web mapping. Del 6 de mayo al 9 de junio.
o Visores web mapping con Leaflet. Del 6 de mayo al 9 de junio.
o Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y PostGIS) . Del 6 de mayo al 2 de
junio.
Cursos organizados por Esri España:
o Compartir contenido con ArcGIS Pro. 5 y 6 de abril de 2021.
o Flujos de trabajo con Model Builder. 15 y 16 de abril de 2021.
o Despliegue básico de ArcGIS Enterprise. 19 y 20 de abril de 2021.
o Flujos de trabajo con Portal for ArcGIS. 26 y 27 de abril de 2021.
o Scripts de geoprocesamiento en ArcGIS con Python. Del 5 al 7 de mayo de 2021.
o Despliegue y mantenimiento de la geodatabase multiusuario. Del 17 al 19 de
abril de 2021.
Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS:
o Curso de especialista en web GIS.
o Curso de infraestructura de datos espaciales y elaboración de metadatos.
o Curso de especialista en PYTHON con ARCGIS / ARCGISPRO 22 de abril – 23 de
junio.
o Curso sobre DATA SCIENCE aplicado a los SIG 20 de abril – 25 de junio (150
horas).
o Curso de aplicaciones web GIS con QGIS y OPENGEO SUITE. 14 de abril - 11 de
junio.
o Curso de especialista en QGIS aplicado al medio marino 19 de febrero - 9 de abril
(80 horas).
o Curso de ARCOBJECTS con ARCGIS y visual studio. 7 de abril - 21 de mayo.
o Curso de Python en ArGIS – nivel usuario. 22 de abril – 4 de junio.
o Curso de Python en ArcGIS – nivel avanzado. 12 de abril - 28 de mayo.
o Curso de Python en ArGIS Pro – nivel usuario. 22 de abril – 4 de junio.
o Curso de Python en ArcGIS Pro – nivel Avanzado. 12 de abril - 28 de mayo.
o Curso de desarrollo de Plugins con Python en QGIS. 12 de abril – 14 de mayo.
o Curso de Python en QGIS. 23 de marzo – 14 de mayo.
o Curso de HTML5 para Desarrolladores GIS. 7 de abil – 7 de mayo.
o Curso de Creación de Aplicaciones API en JavaScript 3.x y ArcGIS Server. 8 de
marzo – 30 de abril.
o Curso de Creación de Aplicaciones API en JavaScript 4.x y ArcGIS Server. 4 de
mayo – 4 de junio.
o Curso de Especialista en Creación de Aplicaciones API en JavaScript y ArcGIS
Server. 8 de marzo - 4 de junio
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o

•

Curso de introducción a la programación con la API de Google Maps. 7 de abril - 7
de mayo.
Master en sistema de información geográfica de código abierto.

SOLUCIONES
•
•
•
•

•

Portal Europeo de Datos Abierto proporciona un asistente web para poder configurar
correctamente la licencia de datos abiertos.
Nueva aplicación del IGN de mapas a la carta que permite personalizar los mapas
topográficos configurando ubicación, escala y cartela. También es posible dibujar y
añadir rutas.
Nueva versión de la App de «Mapas de España»
Herramienta para incorporar datos abiertos del gobierno de Baleares de manera
automática en el servicio de mapas de la IDE de Baleares (Ideib).
Actualizada la app IDEARAGON para iOS y Android.

PUBLICACIONES RECIENTES
•
•
•
•

Nuevo ISPRS Boletín con noticias, información de eventos y conferencias, artículos y
actividades.
Boletín de marzo de la International Cartographic Association (ICA).
Mujeres en la historia de la cartografía.
Revista Cartográfia IPGH número 102.

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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