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EVENTOS

 
Jornadas y Congresos 

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

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

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

Plazo de presentación de resúmenes hasta el 14 de febrero. Inscripciones. 

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

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

• 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.  

Conferencias y Seminarios web 

• Seminario web: Llevando los servicios WMS al límite: las soluciones inteligentes como 
candidatas INSPIRE Good Practices. 8 de febrero 14:00-15:30. 

• Evento virtual: New Space Workshop: How to we build Space from scratch?. 16 de 
febrero. 

• Conferencia Copernicus Horizon 2035. 16 y 17 de febrero. 

• Virtual Code Sprint conjunto del 8 al 10 de marzo de 2022, con un seminario web previo 
al evento en febrero 23. La inscripción para Code Sprint cierra el 1 de marzo.  

NOTICIAS 
 

• Publicado el Código Geoespacial, un compendio de las principales normas legales y 

reglamentarias, nacionales y europeas, de interés para los sectores de la Cartografía e 

Información Geográfica, la Topografía, la Abogacía, el Notariado, el Catastro Inmobiliario 

y el Registro de la Propiedad. Más información en el blog de la IDEE. 

• Publicado en el DOG la Orden de 30 de diciembre de 2021 por la que se aprueban las 

especificaciones de producto de la Base topográfica urbana de Galicia (BTUG) y las 

especificaciones de producto de la Base topográfica de Galicia (BTG) como normas 

técnicas de producción de cartografía de Galicia. 

• La nueva ley europea para el intercambio de datos del sector público. 

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. 

http://www.ibercarto.ign.es/
https://www.ign.es/web/ign/portal/inicio
https://t.co/lpx6AGno6j
https://www.jornadassiglibre.org/convocatoria-comunicaciones-siglibre2022/
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://inspire.ec.europa.eu/events/webinar-pushing-wms-services-their-limits-smart-solutions-candidate-inspire-good-practices
https://inspire.ec.europa.eu/events/webinar-pushing-wms-services-their-limits-smart-solutions-candidate-inspire-good-practices
https://t.co/khbxRmHfFq
https://t.co/MRfS8vNlrP
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4656
https://www.derechogeoespacial.com/publicado-en-el-boe-el-codigo-geoespacial/
https://blog-idee.blogspot.com/2022/02/sobre-el-codigo-geoespacial.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220112/AnuncioG0532-301221-0001_es.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Enero/Noticia-2022-01-11-nueva-ley-europea-intercambio-datos-sector-publico.html
http://www.ipgh.org/
https://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/PremioMSc.html
https://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/PremioMSc.html
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• Cuarta edición del «Premio Pedro Vicente Maldonado» a la mejor tesis de doctorado en 

los mismos temas. La tesis debe haber sido defendida entre el 1 de enero de 2016 y el 31 

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

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

electrónicos. 

• XIII Olimpiada de Geografía. Días 1 y 2 de abril de 2022.  

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

• Se abre el plazo para presentar candidaturas al 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 165 (fecha límite 

de recepción: 31 de marzo de 2022) y número 166 (fecha límite de recepción: 31 de 

agosto de 2022). 

• Cuarta edición del desafío APORTA  «El valor del dato para la salud y el bienestar de los 

ciudadanos». El plazo para presentar propuestas termina el 15 de febrero. 

• Convocatoria de propuestas de subvenciones de acción para apoyar proyectos nacionales 

o transnacionales sobre e-Justicia (JUST-2022-EJUSTICE). La fecha límite para las 

presentaciones es el 15 de marzo de 2022 a las 17:00. 

• La Escuela Politécnica Superior de Jaén (EPSJ) de la Universidad de Jaén (UJA) convoca la 

vigésimo primera edición del Premio Internacional Francisco Coello, dirigido a Trabajos 

Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM), en el ámbito de la Ingeniería 

Geomática. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 10 de marzo, admitiéndose 

exclusivamente los realizados en 2019, 2020 y 2021. 

Ofertas de Trabajo 
 

 

• Técnico GIS de formación(Esri España). 

• Convocatoria de una plaza directiva para el Centro Ibérico de Investigación en 
Almacenamiento Energético. 

• Becas posdoctorales en Geociencias y Medio Ambiente. 

• Convocatoria internacional para contratación de investigadores ARAID 2021 (hasta un 
máximo de 11 contratos indefinidos). Fecha límite presentación solicitudes: 28 de 
febrero de 2022. En Aragón. 

• Convocatoria de prácticas 2022 en la ESA para jóvenes licenciados. 

• Desarrollador de software .NET (GIS) (Tracasa), en Navarra. 

• Responsable desarrollo negocio internacional (Tracasa), en Navarra.  

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

• Profesionales para desarrollo aplicaciones (SRM Consulting) en A Coruña. 

• Operador SIG, restitución fotogramétrica y gestión avanzada de bases de datos 
geográficas (SRM Consulting) en A Coruña. 

• Responsable de proyectos cartográficos (Vexcel Spai), en Alcorcón (Madrid). 

• Analista/desarrollador SIG ( Provedelop), en Valencia. 

• Apply now for the 2022 Young Graduate Training opportunities (ESA).  

• Experto/a GIS (Telecom) en Buenos Aires (Argentina). 

• Técnico Geógrafo – Política Nacional Urbana (Naciones Unidas) en La Paz (Bolivia). 

Noticias OGC   
 

https://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/PremioPhD.html
https://www.geografos.org/olimpiadas-de-geografia/
https://inspire.ec.europa.eu/events/information-session-preparatory-action-common-european-green-deal-data-space-under-digital
https://inspire.ec.europa.eu/events/information-session-preparatory-action-common-european-green-deal-data-space-under-digital
https://t.co/5dSybZ8KlV
http://publicaciones.ipgh.org/convocatorias/Convocatoria-RGE.pdf
https://t.co/l34SSrgFBw
https://www.blogger.com/u/0/
https://inspire.ec.europa.eu/news/call-proposals-action-grants-support-national-or-transnational-projects-e-justice-just-2022
https://inspire.ec.europa.eu/news/call-proposals-action-grants-support-national-or-transnational-projects-e-justice-just-2022
https://diariodigital.ujaen.es/investigacion-y-transferencia/la-espj-de-la-uja-convoca-el-xxi-premio-internacional-francisco
https://t.co/Yn9QXf1viZ
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/190o/22080083.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/190o/22080083.pdf
https://www.age-geografia.es/site/becas-posdoctorales-en-geociencias-y-medio-ambiente/
https://t.co/gyrrj28uq3
https://t.co/YBdlmmZCI4
https://tracasa.viterbit.site/desarrollo-de-software-net-gis-empresa-tracasa-instrumental-K44X/
https://www.infojobs.net/egues/responsable-desarrollo-negocio-internacional/of-i736200144e434c8d337c2bc736bc3b?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing853
http://www.ieo.es/es_ES/web/ieo/noticias-ieo?p_p_id=ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_journalId=7686795&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_anioFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_categoryFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
https://www.bolsatrabajo.csic.es/
https://www.bolsatrabajo.csic.es/
https://fomentogobes-my.sharepoint.com/personal/guadalupe_cano_cnig_es/Documents/Mis%20documentos/boletin%20ide/IDEE/2022/srmconsulting.es/ips/oferta1001.html?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing853
srmconsulting.es/ips/oferta1001.html?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing853
srmconsulting.es/ips/oferta1001.html?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing853
https://www.linkedin.com/jobs/view/2904026811/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing853
https://t.me/detrasdelmapa/4134?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing853
https://t.me/detrasdelmapa/4134?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing853
https://telecomargentina.hiringroom.com/jobs/get_vacancy/61f8289c6f3b330fa7edbc77?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing853
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=174006&utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing853
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06/02/2022 El Consorcio Geoespacial Abierto (OGC), la Fundación de Software Apache 

(ASF) y la Fundación Geoespacial de Código Abierto (OSGeo) invitan a los 

desarrolladores de software a un Virtual Code Sprint conjunto del 8 al 10 de 

marzo de 2022, con un seminario web previo al evento en febrero 23. La 

inscripción para Code Sprint cierra el 1 de marzo.   

25/01/2022 OGC publica una guía de mejores prácticas para paquetes de aplicaciones de 

observación de la Tierra. El documento describe la implementación, el 

empaquetado y el despliegue de aplicaciones EO entre nubes. 

21/01/2022 OGC ha emitido una convocatoria de participación para solicitar propuestas 

para el Experimento de interoperabilidad (IE) de geotecnología de OGC. La 

presentación de propuestas cierra el 10 de febrero de 2022. 

18/01/2022 La Junta Directiva del Consorcio Geoespacial Abierto (OGC) anuncia que ha 

elegido a Prashant Shukle como su nuevo vicepresidente. 

 

Próximos eventos 
 

 

• GEO Week 2022. Del 6 al 8 de febrero de 2022. 

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

• Getting Geospatial Data on the Web. 10 de febrero de 2022. 

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

2022. 

• Pre-Sprint Webinar [2022 Joint OGC - OSGeo - ASF Code Sprint]. 23 de febrero de 2022. 

• 2nd Geospatial Knowledge Infrastructure Summit – Advancing Industry Adoption. Del 24 

al 25 de febrero de 2022. 

• AAG 2022 NYC - Annual Meeting. Del 25 de febrero al 2 de marzo de 2022. 

• Middle East and North Africa Climate Week. Del 28 de febrero al 3 de marzo de 2022. 

• 122nd OGC Member Meeting2022. Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022. 

• GeoIgnite 2022: Winter Geo. Del 1 al 9 de marzo de 2022. 

• National Research Council Speaker Series on Responsible Data - Interoperability in 

Research Data Storage and Analysis Platforms. 1 de marzo de 2022. 

• 2022 Joint OGC - OSGeo - ASF Code Sprint. Del 8 al 10 de marzo de 2022. 

• FOSSGIS Germany. Del 9 al 12 de marzo de 2022. 

• GIS & Remote Sensing Middle East 2022 - Digital Transformation: the Key to Geospatial 

4.0. Del 22 al 23 de marzo de 2022. 

• GEO Connect Asia 2022. Del 23 al 24 de marzo de 2022. 

• Intelligent Infrastructure Conference. Del 28 al 29 de marzo de 2022. 

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

2022. 

• European General Assembly. Del 3 al 8 de abril de 2022. 

• 37th Space Symposium. Del 4 al 7 de abril de 2022. 

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

https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4656
https://t.co/a3WOOMEfdL
https://t.co/a3WOOMEfdL
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4655
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4652
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4652
https://www.ogc.org/otherevents/geo-week-2022
https://www.ogc.org/otherevents/dgi-2022
https://www.ogc.org/otherevents/getting-geospatial-data-web
https://www.ogc.org/ogcevents/new-space-workshop-how-we-build-space-scratch
https://www.ogc.org/ogcevents/pre-sprint-webinar-2022-joint-ogc-osgeo-asf-code-sprint
https://www.ogc.org/otherevents/2nd-geospatial-knowledge-infrastructure-summit-%E2%80%93-advancing-industry-adoption
https://www.ogc.org/otherevents/aag-2022-nyc-annual-meeting
https://www.ogc.org/otherevents/middle-east-and-north-africa-climate-week-2022
https://www.ogc.org/otherevents/geoignite-2022-winter-geo
https://www.ogc.org/otherevents/national-research-council-speaker-series-responsible-data-interoperability-research-data
https://www.ogc.org/otherevents/national-research-council-speaker-series-responsible-data-interoperability-research-data
https://www.ogc.org/ogcevents/2022-joint-ogc-osgeo-asf-code-sprint
https://www.ogc.org/otherevents/fossgis-germany
https://www.ogc.org/node/4572
https://www.ogc.org/node/4572
https://www.ogc.org/node/4573
https://www.ogc.org/otherevents/intelligent-infrastructure-conference
https://www.ogc.org/otherevents/10th-land-administration-domain-model-workshop
https://www.ogc.org/otherevents/european-general-assembly
https://www.ogc.org/otherevents/37th-space-symposium
https://www.ogc.org/otherevents/geospatial-world-forum-2022
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• 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. 

• 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. 

 
RECURSOS 

 

Nodos y Servicios 
 

• Actualizdo el servicio WMS y WMS de PNOA máxima actualidad. Actualizacion nº 100. 

Vea aquí las hojas actualizadas y sus fechas de vuelo. 

• Actualizado, en el visualizador de cartografía de IDEV, la capa de planes de prevención de 

incendios de los parques naturales de la Albufera, Serra Gelada y Xera-Sot de Xera. 

• Actualizadas, en el visualizador de cartografía de IDEV, las capas; «ejes de carreteras», 

«puntos kilométricos»  y «ciclorutas actuales». 

• Actualizado, en el visualizador de cartografía de IDEV la capa de recursos paisajísticos 

culturales locales, añadiendo más de 70 nuevos elementos en el término de Carcaixent. 

• Actualizado, en el visualizador de cartografía de la Generalitat las rutas y paradas 

homologadas del PN de la Tinença de Benifassà , añadiendo una nueva denominada  «Los 

maquis a la Tenencia». 

• Actualizado, en el visualizador de cartografía de IDEV la capa «municipios afectados por 

daños provocados por el conejo». 

• Actualizado, en el visualizador de cartografía de IDEV, la capa de cobertura de redes de 

telecomunicaciones. 

• Actualizado, en el visualizador de cartografía de IDEV las capas  «vías pecuarias» y  

«construcciones forestales». 

• Actualizado, en el visualizador de cartografía de IDEV, las capas «planes locales de 

prevención de incendios forestales» y «planes locales de quemas». 

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/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
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/fechas_ortofotos_PNOA_MA_20211130.zip
https://t.co/79esCKUbIh
https://visor.gva.es/visor/?extension=726499,4260728,783079,4289098&nivelZoom=12&capasids=Imagen;,Prevencion_de_Incendios;69,Prevencion_de_Incendios;68,Prevencion_de_Incendios;67,Prevencion_de_Incendios;66,Prevencion_de_Incendios;64,Prevencion_de_Incendios;63,Prevencion_de_Incendios;61,Prevencion_de_Incendios;60,Prevencion_de_Incendios;59,Prevencion_de_Incendios;58&tcapas=1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0
https://visor.gva.es/visor/?extension=726499,4260728,783079,4289098&nivelZoom=12&capasids=Imagen;,Prevencion_de_Incendios;69,Prevencion_de_Incendios;68,Prevencion_de_Incendios;67,Prevencion_de_Incendios;66,Prevencion_de_Incendios;64,Prevencion_de_Incendios;63,Prevencion_de_Incendios;61,Prevencion_de_Incendios;60,Prevencion_de_Incendios;59,Prevencion_de_Incendios;58&tcapas=1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0
https://t.co/79esCKUbIh
https://twitter.com/hashtag/carreteres?src=hashtag_click
https://t.co/79esCKUbIh
https://t.co/79esCKUbIh
https://t.co/79esCKUbIh
https://t.co/m9Pw6PCvYh
https://t.co/79esCKUbIh
https://t.co/F1bxE8DhUr
https://t.co/F1bxE8DhUr
https://t.co/79esCKUbIh
https://t.co/jq897JGGO7
https://t.co/jq897JGGO7
https://t.co/79esCKUbIh
https://visor.gva.es/visor/?extension=271306,4144417,1167882,4592037&nivelZoom=8&capasids=Imagen;,Prevencion_de_Incendios;29,Prevencion_de_Incendios;30&tcapas=1.0,1.0,1.0
https://visor.gva.es/visor/?extension=271306,4144417,1167882,4592037&nivelZoom=8&capasids=Imagen;,Prevencion_de_Incendios;29,Prevencion_de_Incendios;30&tcapas=1.0,1.0,1.0
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• Actualizado, en el visualizador de cartografía de IDEV, las capas de la infraestructura 

verde municipal. 

• Publicada en el Visor de Cartografía de IDEV la ortofoto rigurosa del año 2021.  

• Nuevo servicio SPTR multiconstelación (GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU) del Instituto 

Geográfico Nacional. 

• Actualizada la Red Topográfica de Madrid. 

• Actualización de la capa de senderos de Aragón, diferenciando: «Senderos turísticos de 

Aragón» de «Otros senderos de Aragón». 

• A las siguientes capas de información de la plataforma SITPA-IDEAS: 
o «Localidades»: actualización de los nuevos topónimos oficializados de diferentes 

concejos, cuyos decretos han sido aprobados en el año 2021. Adicionalmente se 
han revisado y actualizado los códigos INE identifitivos de cada entidad de 
población. 

o «Puntos de Referencia»: actualización de la información de cotas ortométricas 
de los puntos de la red RGPA según Geoide EGM08-REDNAP e inclusión de 
enlaces a recursos externos. 

o «Albergues del Camino de Santiago»: inclusión de enlaces a páginas web 
oficiales y geolocalización de un nuevo albergue. 

o «Oficinas de Turismo»: revisión y actualización de ubicación y de los enlaces a 
páginas web. Geolocalización de cinco nuevas oficinas. 

• Añadidos nuevos contenidos al portal SITPA-IDEAS: 
o Espacios arqueológicos visitables. 
o Museos y otros espacios culturales. 
o Patrimonio de la Humanidad. 
o Arte Prerrománico Asturiano. 

• Nueva ortofoto de muy alta resolución (5 cm/pixel) del volcán del día 27/12/2021. 

Obtenida mediante dron. 

• Actualizado los datos del nivel de los embalses en Andalucía en el Geovisor del 

Observatorio. 

• Nueva actualización de las fichas municipales «Andalucía pueblo a pueblo». 

• Actualizado el Catálogo de Caminos Públicos en IDECáceres. 

• Nuevos parking y carriles bici en el visualizador de IDECáceres. 

• Actualización en IDECanarias del Mapa Topográfico de Lanzarote (años 2020-2021). 

• Sanidad actualiza la información de Zonas de baño y Puntos de muestreo en IDECanarias. 

• Actualización de las Cofradías de Pescadores en IDECanarias. 

• Actualización en IDECanarias del Mapa Topográfico de El Hierro (años 2020-2021). 

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

• Sanidad actualiza el servicio DESA en IDECanarias. 

Descargas 
 

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

Actualidad correspondientes a las actualizaciones nº 100. Vea aquí las hojas actualizadas 

y sus fechas de vuelo. 

https://t.co/79esCKUbIh
https://t.co/xRCjgL7s2d
https://t.co/xRCjgL7s2d
https://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/ortofoto-2021-rigurosa?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://www.ign.es/web/gds-gnss-tiempo-real
https://t.co/khiWoEABNh
https://t.co/S2AEjR5McE
https://sigvisor.asturias.es/SITPA/?
https://sigvisor.asturias.es/SITPA/?
https://opendatalapalma.es/maps/2693f98acb9f44dda44617251b7c5c72/…%20http:/opendatalapalma.es
https://t.co/xT70DOFmXP
https://t.co/xT70DOFmXP
https://t.co/AqloJ3Kh0y
https://sig.caceres.es/patrimonio/catalogo-caminos-publicos-2/
http://ide.caceres.es/
https://t.co/HXJqMedcOn
http://ide.caceres.es/
https://www.grafcan.es/2022/01/actualizacion-en-idecanarias-del-mapa-topografico-de-lanzarote-anos-2020-2021
https://www.grafcan.es/2022/01/sanidad-actualiza-la-informacion-de-zonas-de-bano-y-puntos-de-muestreo-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2022/01/actualizacion-de-las-cofradias-de-pescadores-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2022/01/actualizacion-en-idecanarias-del-mapa-topografico-de-el-hierro-anos-2020-2021
https://www.grafcan.es/2022/01/actualizacion-de-la-base-de-datos-geografica-de-planeamiento-en-idecanarias
https://www.grafcan.es/2022/01/sanidad-actualiza-el-servicio-desa-en-idecanarias
http://grafcan.es/c5OTQ5G
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/fechas_ortofotos_PNOA_MA_20211130.zip
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• Disponible para descarga la cartografía actualizada de Cáceres. 2D - 1/500. Formatos 

DGN, DWG, SHP. 

• Disponible a descarga en IDEARAGON los mapas provinciales de Huesca, Teruel y 

Zaragoza a escala 1:400.000. 

• Disponible en el centro de descargas del CNIG los datos y metadatos de más de 400 

nuevos mapas del producto «Mapas Temáticos del Atlas Nacional de España». 

• Nuevos parkings y carriles Bici para descarga en IDECáceres. 

• Disponible en el Centro de Descargas del CNIG una nueva actualización de la Base 

Topográfica Nacional con cobertura completa para España en formatos shp, kmz y dwg. 

• Actualizado el producto Mapa autonómico vectorial del Centro de Descargas del 

CNIG, incluyéndose a descarga el Mapa autonómico de Illes Balears a escala 1:200.000 

en formato vectorial GeoPDF. 

• Disponibles para descarga los nuevos ficheros de las ediciones impresas del Mapa 

Topográfico Nacional 1:25.000 (MTN25) y 1:50.000 (MTN50), del Mapa 1:200.000 

provincial y del Mapa autonómico. Consulte los nuevos ficheros a descarga. 

• Nuevo Mapa Topográfico de Lanzarote. 

• Nuevo Mapa Topográfico de El Hierro. 

Portales 
 

• Actualizado el portal de la Confederación hidrográfica del Ebro.   

• Incorporada la Sierra de las Nieves a la web de Parques Nacionales Interactivos de 

España 

• Nuevo visualizador de Geodesia: Sistema de Posicionamiento en Tiempo Real (SPTR) 

• Disponibles en el Geoportal del Atlas Nacional de España todos los contenidos de la 

monografía La pandemia COVID-19 en España. Primera ola: de los primeros casos a 

finales de junio de 2020. 

• Nuevo cambio de diseño del geoportal geoEuskadi. 

• Nuevo portal de datos abiertos de Navarra. 

• Nuevo visor de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. 

Aplicaciones 
 

• Nueva versión de la App gratuita «Mapas de España Básicos»; Zoom adicional en mapas 

on-line y Actualización de librerías y plugins 

• Nuevo mapas off-line Camino Santiago. Actualizados los mapas sin conexión de todas las 

rutas de la app.  

• Nuevo buscador del Catálogo de datos abiertos de la Junta de Andalucía. 

• Nueva actualización de GeoSapiens para incluir el Parque Nacional de la Sierra de las 

Nieves (Málaga). 

https://t.co/JqRD2SykBB
https://idearagon.aragon.es/descargas.jsp
https://t.co/tZE1iLW5xa
http://ide.caceres.es/
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=MAUT
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/listado_cartoteca_20220111.txt
https://www.grafcan.es/2022/02/nuevo-mapa-topografico-de-lanzarote-en-la-tienda-virtual
https://t.co/947BHfqKpU
https://blog-idee.blogspot.com/2022/01/incorporada-la-sierra-de-las-nieves-la.html
https://blog-idee.blogspot.com/2022/01/incorporada-la-sierra-de-las-nieves-la.html
http://atlasnacional.ign.es/
https://www.geo.euskadi.eus/noticia/2022/nuevo-cambio-de-diseno-del-geoportal-geoeuskadi/webgeo00-content/es/
https://datosabiertos.navarra.es/
https://www.grafcan.es/2022/01/nuevo-visor-de-la-consejeria-de-agricultura-ganaderia-y-pesca-del-gobierno-de-canarias
https://t.co/Jwzn7dFZaB
https://apps.apple.com/es/app/cno-santiago/id1129659603
https://t.co/4rxrBCYJKX
https://educativo.ign.es/geosapiens/htm/es/index.html
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FORMACIÓN 
 

Cursos 
 

• Cursos para aprender más sobre R. 

• Cursos para aprender más sobre Python. 

• Cursos de mappingGIS: 

o QGIS aplicado al Planeamiento Urbano y a Catastro. Del 10 de marzo al 13 de 

abril. 

o QGIS aplicado a la agricultura. Del 10 de marzo al 13 de abril. 

o QGIS nivel básico/inermedio. Del 10 de marzo al 6 de abril. 

o QGIS avanzado. Del 10 de marzo al 13 de abril. 

o QGIS en dispositivos móviles. Del 10 de marzo al 6 de abril. 

o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 10 de marzo al 13 de abril. 

o ArcGIS 10 iniciación e intermedio. Del 10 de marzo al 13 de abril. 

o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio. Del 10 de marzo al 6 de abril. 

o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. Del 10 de marzo al 6 de abril. 

o ArcPy. Programación en ArcGIS con Python. Del 10 de marzo al 13 de abril. 

o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 10 de marzo al 13 de abril. 

o Aplicaciones GIS en la nube. Del 10 de marzo al 13 de abril. 

o Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y PostGIS). Del 10 de marzo al 13 de 

abril. 

o Desarrollo de aplicaciones web mapping. Del 10 de marzo al 13 de abril. 

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

PostGIS) . Del 10 de marzo al 13 de abril. 

• Cursos organizados por Esri España: 

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

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

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

• Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS: 

o Especialista en Desarrollo GIS con Tecnología ESRI. Del 28 de marzo de 2022 

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

o Experto en data science y visualización de datos 23 de marzo - 9 de septiembre 

o Google earth engine: aplicaciones 4 de marzo - 1 de abril. 

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

y arcgis pro 10 de marzo - 22 de abril. 

o Curso online de especialista en qgis aplicado al medio marino 11 de marzo - 29 

de abril. 

o Curso online de QGIS y GRASS (versión 3.X) - nivel usuario 24 de marzo - 6 de 

mayo. 

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

y drones 25 de marzo - 6 de mayo.  

o ArcGIS Arcade.  

o Aplicaciones Web GIS con QGIS y OpenGeo Suite.  

https://datos.gob.es/es/noticia/cursos-para-aprender-mas-sobre-r
https://datos.gob.es/es/noticia/cursos-para-aprender-mas-sobre-python
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/
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://mappinggis.com/cursos/web-mapping-interactivo/
https://mappinggis.com/cursos/web-mapping-interactivo/
https://learning.esri.es/curso/despliegue-basico-arcgis-enterprise/
https://learning.esri.es/curso/apps-para-el-trabajo-en-campo/
https://learning.esri.es/curso/analisis-espacial-arcgis-pro/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-especialista-en-desarrollo-de-sistemas-de-informacion-geografica-gis-con-tecnologia-esri/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-especialista-en-web-gis/
https://www.cursosgis.com/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/curso-online-de-arcgis-arcade/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-aplicaciones-web-gis-con-qgis-y-opengeo-suite/
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o Desarrollo de aplicaciones Web GIS con ESRI, Carto, MapBox y Google Maps. Del 

18 de abril al 17 de junio de 2022. 

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

febrero al 15 de abril. 

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

o Data Science aplicado a los SIG. Del 23 de marzo al 27 de mayo. 

o ArcObjects con ArcGIS y Visual Studio. Del 1 de marzo al 15 de abril de 2022. 

o Especialista Python con ArcGIS. Del 30 de marzo al 24 de junio 2022. 

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

o Python en ArGIS – nivel usuario. Del 30 de marzo al 13 de mayo de 2022. 

o Python en ArcGIS – nivel usuario y avanzado. Del 7 de marzo al 15 de abril. 

o Python en ArGIS Pro – nivel usuario. Del 30 de marzo al 13 de mayo de 2022. 

o Python en ArcGIS Pro – nivel avanzado. Del 7 de marzo al 15 de abril. 

o Especialista en Pyton con ArcGIS Pro. Del 30 de marzo al 24 de junio. 

o Desarrollo de Plugins con Python en QGIS. Del 3 de marzo al 1 de abril 

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

o HTML5 para Desarrolladores GIS.  

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

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

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

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

Máster 
 

 
• Máster en sistema de información geográfica de código abierto. 

• Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación. Universidad de 

Valencia. 

• Nuevo curso del Máster Universitario en SIG y Teledetección, organizado por la 

Universidad Pública de Navarra. 

 

PUBLICACIONES RECIENTES 
 

• Publicado el Boletín actualidad del IGN y CNIG, este boletín tiene el objetivo de 

dar difusión a las actividades y actuaciones más destacadas del IGN y CNIG de forma 

continua. 

• Publicado el boletín de la ICA «eCARTO News» enero 2022. 

• Disponible el nuevo boletín Informativo de la Sociedad española de cartografía, 

fotogrametría y teledetección (SECFT). 

• Publicado un estudio de la Comisión europea sobre el seguimiento de los flujos de datos 

en Europa. 

Libros 
 

 

https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-web-gis-con-esri-carto-mapbox-y-google-maps/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-desarrollo-de-aplicaciones-web-gis-open-source-con-open-layers-y-leafet/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-infraestructura-de-datos-espaciales-ides-y-elaboracion-de-metadatos/
https://www.cursosgis.com/curso-data-science-aplicado-a-los-sig/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-arcobjects-con-arcgis-y-visual-studio/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-especialista-en-python-con-arcgis-usuario-y-avanzado/
https://www.cursosgis.com/wp-content/uploads/Python-en-ArcGIS-Nivel-Avanzado.jpg
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-python-en-arcgis/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-especialista-en-python-con-arcgis-usuario-y-avanzado/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-python-en-arcgis-pro/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-python-avanzado-en-arcgis-pro/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-especialista-en-python-con-arcgis-pro/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-desarrollo-de-plugins-con-python-en-qgis/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-python-en-qgis/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-html5-para-desarrolladores-gis/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-creacion-de-aplicaciones-api-de-javascript-3-x-y-arcgis-server/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-creacion-de-aplicaciones-api-de-javascript-4-x-y-arcgis-server/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-especialista-en-creacion-de-aplicaciones-con-la-api-de-javascript-y-arcgis-server/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-html5-para-desarrolladores-gis/
https://geoinnova.org/cursos/master-sig-codigo-abierto/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing790
https://www.upv.es/titulaciones/MUIGG/indexc.html
https://www.unavarra.es/sites/masteres/agroalimentacion/sigyt/presentacion.html
http://www.ign.es/web/resources/acercaDe/Boletines/Boletin_IGN_sep_2021.pdf
http://www.ign.es/web/ign/portal
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://t.co/r81SjnALvt
https://www.secft.es/secft,4,6,publicaciones.html
https://www.secft.es/secft,4,6,publicaciones.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Febrero/Noticia-2022-02-04-estudio-seguimiento-flujos-datos-Europa.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Febrero/Noticia-2022-02-04-estudio-seguimiento-flujos-datos-Europa.html
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• Disponible en la sección libros digitales gratuitos de la web del IGN, un nuevo libro 

digital: Catálogo de la exposición «Ciudades del mundo. Vista y Planos». 

• Disponible en la sección libros digitales gratuitos de la web del IGN, un nuevo libro 

digital: Catálogo de la exposición «150 años del Instituto Geográfico Nacional». 

• Disponible en la sección libros digitales gratuitos de la web del IGN, un nuevo libro 

digital: «Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de maremotos. Edición 

comentada». 

Vídeos 
 

 
• El el IGN ha publicado, en su canal de Youtube, un vídeo sobre la IDEE. Disponible 

en  castellano y en inglés. 

• Disponible el séptimo video tutorial del Curso de procesamiento de imágenes Sentinel 

con SNAP en el canal de Youtube del IGN, correspondente al de Clasificación digital de 

imágenes. 

 

EXPOSICIONES 
 

• Con motivo del 150 aniversario del IGN se ha publicado en la web del IGN la «Exposición 

virtual 150 Aniversario del IGN». 

• «Ciudades del mundo. Vistas. Planos». Sede central del IGN en Madrid. 

 

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

 

 

 

https://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales
http://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/catalogo-expo-ciudades-mundo
https://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales
http://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/catalogo-expo-150-aniversario
https://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales
https://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/plan-estatal-maremotos
https://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/plan-estatal-maremotos
http://www.ign.es/
https://www.youtube.com/user/IGNSpain
https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/8192800360679208338/1602675819167340350
https://youtu.be/R1XLl2juDe4
https://youtu.be/rb6SpQzjdRY
https://www.youtube.com/user/IGNSpain
https://www.youtube.com/embed/VUcPRv7IHSE
https://www.youtube.com/embed/VUcPRv7IHSE
http://www.ign.es/web/ign/portal/150-aniversario
http://www.ign.es/web/ign/portal
https://www.ign.es/resources/expo/virtual/150-aniversario/index.htm
https://www.ign.es/resources/expo/virtual/150-aniversario/index.htm
http://blog-idee.blogspot.com/2015/08/tutoriales-teorico-practicos-para-la.html
http://blog-idee.blogspot.com/2015/08/tutoriales-teorico-practicos-para-la.html
http://blog-idee.blogspot.com/2015/08/tutoriales-teorico-practicos-para-la.html
http://blog-idee.blogspot.com/2015/08/tutoriales-teorico-practicos-para-la.html
http://blog-idee.blogspot.com/2015/08/tutoriales-teorico-practicos-para-la.html
http://blog-idee.blogspot.com/2015/08/tutoriales-teorico-practicos-para-la.html
http://blog-idee.blogspot.com/

