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EVENTOS

 

 
Jornadas y Congresos 
• Jornadas de Geodatos 2023 del Ayuntamiento de Madrid (5ª edición). Del 22 al 23 de  

marzo de  2023. 

• XVIII 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». 

Conferencias y Seminarios web 
• 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). 

Otros eventos 
 

• Reunión del Grupo de trabajo de la IDEE: 13 de noviembre de 10:00 a 12:20. URL de la 

conexión. Consulta el orden. 

• Ciclo de conferencias con motivo del bicentenario de Francisco Coello (1822-2022). 14 

de diciembre, de 18:30 a 20:30, en el Salón de actos del Museo Casa de la Ciencia de 

Sevilla. Entrada libre mediante inscripción previa hasta completar aforo. 

NOTICIAS 
 

 

• Publicado en el boletín oficial de Aragón la ley 3/2022, de 6 de octubre, de Información 

Geográfica de Aragón.  

 

Acuerdos  
 

• Resolución de 17 de octubre de 2022, del Centro Nacional de Información Geográfica, 

por la que se publica la Adenda al Convenio con el Gobierno de Cantabria, para la 

realización del Plan Nacional de actualización de las delimitaciones territoriales en 

Cantabria. 

• Publicado en el «BOE» núm. 267, de 7 de noviembre de 2022, la Resolución de 16 de 

septiembre de 2022, del O.A. Centro Nacional de Información Geográfica, por la que se 

publica el Convenio con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), 

para la obtención de una cobertura de imágenes aéreas y ortofotos, Vuelo-2022. 

• Publicado en el «BOE» núm. 268, de 8 de noviembre de 2022, la Resolución de 14 de 

septiembre de 2022, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se publica el Convenio 

con la Generalitat Valenciana, para integrarse en el Sistema Cartográfico Nacional. 

 

https://geojornadas.madrid.es/
https://t.co/bHdD280lxp
http://geografia.unex.es/confibsig/
http://igsm2023.com/
https://fomento.webex.com/fomento/j.php?MTID=mb393751cf0c25fcfb0acdd239a621059
https://fomento.webex.com/fomento/j.php?MTID=mb393751cf0c25fcfb0acdd239a621059
https://twitter.com/IDEESpain/status/1602254144420601856
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/jornadas/2022/coello-sevilla/index.htm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1243089822727&type=pdf
https://www.aragon.es/-/ley-informacion-geografica-aragon
https://www.aragon.es/-/ley-informacion-geografica-aragon
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18310
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18310
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18310
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18234
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18311
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Convocatorias 
 

• Resolución de 23 de noviembre de 2022 por la que se convocan 52 plazas para ingreso, 

por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en 

Topografía. 

• Resolución de 23 de noviembre de 2022 por la que se convoca 27 plazas para ingreso, 

por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. 

• Convocado el XI Concurso «Explica-Geografía con tus fotos» para despertar y fomentar el 

interés por la fotografía como medio para el conocimiento geográfico. Fechas: 1 de 

diciembre de 2022 al 7 de febrero 2023. 

• 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 
 

 

• (2 plazas) Titulado/a Superior (Geógrafo/a), Grupo A (para el Principado de Asturias) 

• Titulado/a Superior (Geólogo/a), Grupo A (para el Principado de Asturias)  

• Location System Engineer (para Snowdrop Solutions en Málaga. 

 

Noticias OGC   
 

 
02/11/2022 El grupo de trabajo de estándares de características móviles (SWG) del OGC ha 

recomendado que se retire el documento de mejores prácticas JSON (16-

140r1) de Extensión de codificación de características móviles de OGC. El 

documento ha sido reemplazado por la extensión de codificación de 

características móviles de OGC: estándar JSON (19-045r3). Se buscan 

comentarios públicos sobre este cambio. Los comentarios deben presentarse 

antes del 2 de enero de 2023. 

22/11/2022 El Open Geospatial Consortium (OGC) ha aprobado como estándar oficial la 

versión 1.0 de la API de OGC - Tiles - Part 1: Core. Más información. 

24/11/2022 El OGC está preparando su próxima gran Iniciativa de Innovación, Testbed-19: 

Interoperabilidad y colaboración desde los océanos hasta el espacio. El OGC 

invita ahora a cualquier organización patrocinadora potencial a presentar su 

integración tecnológica y otros retos tecnológicos. Las respuestas deben 

enviarse antes del 31 de diciembre de 2022. 

file:///C:/Users/guadalupe/AppData/Roaming/Microsoft/Word/0175_SobreIDEs_abril-2022.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19936
https://age-geografia.es/site/xi-concurso-explica-geografia-con-tus-fotos/…
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://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-09106&p_r_p_dispositionReference=2022-09106&p_r_p_dispositionDate=02%2F12%2F2022&utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing898
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=geolog%C3%ADa&p_r_p_dispositionReference=2022-09137&p_r_p_dispositionDate=02%2F12%2F2022&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_isTextDateSearch=true&utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing898
https://snowdropsolutions.co.uk/careers-location-system-engineer/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing898
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4801
https://www.ogc.org/
https://docs.ogc.org/is/20-057/20-057.html
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4815
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4818
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30/11/2022 El OGC solicita comentarios públicos sobre el borrador de los estatutos de un 

nuevo Grupo de Trabajo de Estándares de Datos Listos para el Análisis (ARD 

SWG). Los comentarios deben enviarse antes del 21 de diciembre de 2022. 

Próximos eventos 
 

• AGU Fall Meeting 2022. Del 12 al 16 de diciembre. 

• OGC Stack Winter School - Call for Participation. Del 15 al 31 de diciembre. 

• Testbed-18 Demonstration Days (Virtual). Del 17 al 18 de enero de 2023. 

• GEO Week 2023. Del 13 al 15 de febrero. 

• 125th OGC Member Meeting - Dubai. Del 20 al 24 de febrero. 

• DGI Geospatial Intelligence for National Security. Del 27 de febrero al 1 de marzo. 

• Satellite 2023. Del 13 de marzo al 16 de marzo. 

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

RECURSOS 
 

Nodos y Servicios 

  

• Actualizado las Rutas BTT/MTB en el visualizador Naturaleza, Cultura y Ocio, en concreto 
en el apartado de Ocio. 

• Publicado una actualización del servicio de visualización con ortofotos PNOA 
provisionales: ortofotos expeditas y ortofotos rápidas. 

• Disponible a través de los servicios WMS y WMTS la nueva actualización del Mapa Base 
del IGN. 

• Actualizado un conjunto de ortofotos de PNOA máxima actualidad. Están disponibles 
para su visualización a través de los servicios web WMS y WMTS, TMS. 

• Nueva base de datos de calles y direcciones de La Rioja, un proyecto impulsado y 
coordinado por el Gobierno de La Rioja, con la participación activa de los 174 municipios 
de la región. 

• Actualización del Atlas de Paisaje de Castilla-La Mancha. 

• Actualización del Visualizador del conjunto de ortofotos históricas y actuales de Castilla-
La Mancha e imágenes recientes de Satélite, para su comparación mediante la 
herramienta de barrido (swipe)  

• Actualización del visualizador Temático de Hidrografía General de Castilla-La Mancha. 

• Actualización de las «Zonas de inundabilidad en Castilla-La Mancha» mostradas con los 
servicios WMS del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que es el 
autor y propietario de la información.. 

• Actualización del visualizador de «Tecnologías de telecomunicaciones de Cartilla La-
mancha» 

• Publicación en IDENA de la ortofotografía definitiva de Navarra 2022, de máxima 
actualidad y fechas de vuelo de la ortofoto 2022 correspondientes. La ortofotografía 
definitiva ya está disponible en todos los canales de publicación como WMS, WMTS y 
mapas de fondo. 

• Publicación en IDENA del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 2021 de Navarra a 
escala 1:25.000. Se encuentra dentro del grupo agricultura y ganadería. 

• Publicación en IDENA de información referente a Energía eólica de Navarra. 

• Publicación en IDENA de la capa con información referente al Riesgo de vendavales en 
Navarra. 

https://www.ogc.org/otherevents/agu-fall-meeting-2022
https://www.ogc.org/otherevents/ogc-stack-winter-school-call-participation
https://www.ogc.org/ogcevents/testbed-18-demonstration-days-virtual
https://www.ogc.org/otherevents/geo-week-2023
https://www.ogc.org/node/4778
https://www.ogc.org/otherevents/dgi-geospatial-intelligence-national-security
https://www.ogc.org/otherevents/satellite-2023
https://www.ogc.org/node/4777
https://nco.ign.es/VisorNCOConMarco/
https://wms-pnoa.idee.es/pnoa-provisionales?
https://wms-pnoa.idee.es/pnoa-provisionales?
https://www.ign.es/wms-inspire/ign-base?request=GetCapabilities&service=WMS
https://www.ign.es/wmts/ign-base?request=GetCapabilities&service=WMTS
http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?request=GetCapabilities&service=WMS
http://www.ign.es/wmts/pnoa-ma?request=GetCapabilities&service=WMTS
https://tms-pnoa-ma.idee.es/1.0.0/pnoa-ma/%7bz%7d/%7bx%7d/%7b-y%7d.jpeg
https://joinup.ec.europa.eu/collection/geographic-information-system-gis-software/solution/official-catalog-addresses-streets-la-rioja/about
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=22b89c2a503d440284502e14d9eb4ab5
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=da8dec8892ed432ba37208e7d28a8d06
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=da8dec8892ed432ba37208e7d28a8d06
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=da8dec8892ed432ba37208e7d28a8d06
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=da8dec8892ed432ba37208e7d28a8d06
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=df5e9cfd5c6e4c78b2e7450a2c7dd18b
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=df5e9cfd5c6e4c78b2e7450a2c7dd18b
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=edecf879432d41f08a297c0cd2ac53a0
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=edecf879432d41f08a297c0cd2ac53a0
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=edecf879432d41f08a297c0cd2ac53a0
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=823583152331455ebee978c519c99480
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=823583152331455ebee978c519c99480
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://tinyurl.com/2ctjscjf
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
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• Publicación en IDENA de la información de Hábitats de interés comunitario, Planes de 
Ordenación Cinegética (puestos, frentes y chozas de palomas), Acotados de caza 
2022, Ejes y Lindes de las vías pecuarias de Navarra. 

• Actualización  en IDENA de información del Catastro MInero facilitada por la Sección de 
Minas. 

• Actualización en IDENA de información proporcionada por la Mancomunidad de Servicios 
de la Comarca de Pamplona. 

• Se ha añadido al portal SITPA-IDEAS un nuevo conjunto de datos correspondiente a 
información geográfica de presencia y distribución de especies de fauna silvestre 
protegida en el ámbito geográfico del Principado de Asturias. 

• El gobierno de Cantabria crea un gemelo digital para Cantabria 

• Nueva ortofoto 2022 en IDEV. 

• Actualización cartográfica de las ZEC en IIDEV. 

• Actualización cartográfica de Urbanismo en IIDEV. 

• Actualización cartográfica de estudios de inundabilidad en IIDEV. 

• Nuevas direcciones WMS/WMTS de ortofotos en IIDEV. 

Descargas 
 

• Disponibles para descarga en el Centro de Descargas del CNIG los nuevos ficheros de las 

ediciones impresas del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 (MTN25). Consulte los 

nuevos ficheros a descarga. 

• Disponible a descarga actualización del producto Redes geodésicas con las redes 

geodésicas nacionales: Red de Estaciones Permanentes ERGNSS, Red de vértices 

geodésicos REGENTE y ROI, Red de Nivelación de Alta Precisión y Red de mareógrafos, en 

formato kmz. Realice la descarga a través de la agrupación Información Geográfica de 

Referencia. 

• Disponible a descarga en el Centro de Descargas del CNIG el producto ortofotos PNOA 

provisionales: ortofotos expeditas y ortofotos rápidas. 

• Actualizada la capa de Desfibriladores. Disponible en el apartado de descargas de IDE 

Cáceres  

Portales 
 

• Renovado el portal del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) dedicado a 

informar de este proyecto cooperativo en el que participan la Administración General 

del Estado y Comunidades Autónomas en el ámbito de los procesos fotogramétricos, 

ortofotos aéreas y tecnología LiDAR. 

• Geoportal de cartografía histórica de Alcoy. 

Aplicaciones 
 

•  Atlas Didáctico del IGN, un nuevo proyecto ligado al Atlas Nacional de España (ANE) 

como complemento educativo a los manuales de Geografía de Educación Secundaria 

https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://ideas.asturias.es/noticias?id=911638
https://ideas.asturias.es/noticias?id=911638
https://ideas.asturias.es/noticias?id=911638
https://mapas.cantabria.es/3d/index.html?webmap=781250fbcfe74f0da387997f3f1a48e3&mappoint=-4.433823366326225,43.089802832363254&wkid=4326
https://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/nueva-ortofoto-2022?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/nueva-ortofoto-2022?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/nueva-ortofoto-2022?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-las-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
https://idev.gva.es/es
https://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-de-urbanis-6?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/actualizacion-cartografica-de-estudios-de-inundabilidad?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-direcciones-wms-wmts-de-ortofotos?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
http://grafcan.es/c5OTQ5G
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do?filtro.codFamilia=VIAVE
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=02308
http://www.cnig.es/RSSCDD/archivos/listado_cartoteca_20221122.txt
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=REDGE
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=REDGE
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do?filtro.codFamilia=VIAVE
https://ide.caceres.es/descargas/servicios/centros_sanitarios/
https://ide.caceres.es/descargas/servicios/centros_sanitarios/
https://pnoa.ign.es/
https://www.cartoalcoy.es/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing898
https://educativo.ign.es/atlas-didactico/
https://www.ign.es/web/gl/ane-area-ane
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Obligatoria (ESO) y Bachillerato, y que toma como referencia el sistema educativo 

español. 

• Nuevos geojuegos en la IDEDidáctica de Aragón 

• Nueva versión de QGIS (versión 3.28) con nuevas funcionalidades destacadas: 

o Agregar capas WMS de forma individual 

o Nuevas herramientas para administrar capas en formato Geopackage (GPKG)  

o Editar capas (tablas) alojadas en una ESRI File Geodatabase (GDB) 

o Otros cambios 

FORMACIÓN 
 

 

Cursos 
 

• Cursos de mappingGIS: 

o QGIS aplicado al Planeamiento Urbano y a Catastro. Del 12 de enero al 15 de 

febrero de 2023. 

o QGIS aplicado a la agricultura. Del 12 de enero al 15 de febrero de 2023. 

o QGIS nivel básico/inermedio. Del 12 de enero al 8 de febrero. 

o QGIS avanzado. Del 12 de enero al 15 de febrero de 2023. 

o QGIS en dispositivos móviles. Del 12 de enero al 12 de febrero de 2023. 

o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 12 de enero al 15 de febrero de 2023. 

o ArcGIS 10 iniciación e intermedio. Del 12 de enero al 8 de febrero de 2023. 

o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio. Del 12 de enero al 3 de febrero de 2023. 

o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. Del 12 de enero al 8 de febrero de 

2023. 

o ArcPy. Programación en ArcGIS con Python. Del 12 de enero al 15 de febrero de 

2023. 

o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 12 de enero al 15 de febrero de 2023. 

o Aplicaciones GIS en la nube. Del 12 de enero al 15 de febrero de 2023. 

o Web mapping interactivo (Leaflet, MySQL y PostGIS). Del 12 de enero al 15 de 

febrero de 2023. 

o Desarrollo de aplicaciones web mapping. Del 12 de enero al 15 de febrero de 

2023. 

o Visores web mapping con Leaflet. Del 12 de enero al 15 de febrero de 2023. 

• Cursos de Esri 

o Migración de ArcMap a ArcGIS Pro. Del 12 al 14 de diciembre 

o Entornos y análisis 3D en ArcGIS. Del 20 al 22 de diciembre de 2022 

o Flujos de trabajo con el portal de ArcGIS Enterprise. 11 y 12de enero 

o Scripts de geoprocesamiento en ArcGIS con Python. Del 17 al 19 de enero de 

2023. 

o Migración de ArcMap a ArcGIS Pro. Del 24 al 26 de enero de 2023. 

• Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS: 

o Especialista en Desarrollo GIS con Tecnología ESRI. 

https://www.europapress.es/aragon/noticia-igear-lanza-nueva-version-geojuegos-pueden-personalizar-abren-todo-publico-20221126094957.html
https://www.idecor.gob.ar/nuevo-qgis-y-3-funcionalidades-destacadas/?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing897
https://www.qgis.org/es/site/forusers/visualchangelogs.html
https://www.qgis.org/es/site/forusers/visualchangelogs.html
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://learning.esri.es/
https://learning.esri.es/
https://learning.esri.es/curso/migracion-arcmap-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/entornos-3d-y-integracion-bim-gis/
https://learning.esri.es/curso/flujos-trabajo-arcgis-enterprise/
https://learning.esri.es/curso/scripts-de-geoprocesamiento-en-arcgis-con-python/
https://learning.esri.es/curso/migracion-arcmap-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/
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o Especialista en web GIS. Del 18 de enero al 26 de mayo de 2023. 

o ArcGis Arcade. Del 2 al 31 de marzo de 2023. 

o Experto en data science y visualización de datos  1 de febrero al 30 de junio de 

2023. 

o Google earth engine: aplicaciones.el 10 de febrero al 10 de marzo. 

o Curso online de especialista en qgis aplicado al medio marino. Del 21 de febrero 

al 14 de abril. 

o Curso online de QGIS y GRASS (versión 3.X) - nivel usuario. 8 de febrero al 24 de 

marzo 

o Aplicaciones Web GIS con QGIS y OpenGeo Suite.  

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

15 de diciembre al 10 de marzo de 2023. 

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

14 de diciembre al 10 de marzo de 2023. 

o Infraestructura de Datos Espaciales (IDES) y Elaboración de Metadatos. Del 2 de 

marzo al 28 de abril de 2023. 

o Data Science aplicado a los SIG. Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2023. 

o ArcObjects con ArcGIS y Visual Studio. Del 2 de febrero al 3 de marzo. 

o Python en ArcGIS – nivel avanzado. Del 4 de enero al 17 de febrero. 

o Python en ArGIS – nivel usuario. Del 9 de febrero al 27 de marzo. 

o Python en ArcGIS – nivel usuario y avanzado. Del 9 de febrero al 12 de marzo. 

o Python en ArGIS Pro – nivel usuario. Del 9 de febrero al 27 de marzo. 

o Python en ArcGIS Pro – nivel avanzado. Del 4 de enero al 17 de febrero 

o Especialista en Pyton con ArcGIS Pro. Del 9 de febrero al 27 de marzo. 

o Desarrollo de Plugins con Python en QGIS.  Del 24 de febrero al 24 de marzo 

o Python en QGIS. Del 24 de enero al 17 de marzo. 

Máster 
 

• Programa de postgrado: «Máster propio en Diseño y Ejecución de Operaciones Jurídico 

Inmobiliarias, Procedimientos de Inspección catastral y Coordinación Catastro - Registro 

de la Propiedad». Organizado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), a través 

de la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía, en colaboración con la Dirección 

General del Catastro (DGC). Abierta la preinscripción hasta el 16 de enero de 2023. 

Comienzo febrero de 2023. 

• Abierto la inscripción del MásterGIS Online de la empresa ESRI España y que dará 

comienzo en febrero de 2023. 

PUBLICACIONES RECIENTES 
 

• Publicado el número 105 de la «Revista Cartográfica» (julio-diciembre 2022) del IPGH. 

• Publicado eCARTO News noviembre 2022, el boletín de noticias de la International 

Cartographic Association (ICA). 

• Boletín del geoportal del ayuntamiento de Madrid (noviembre, nº31). 

• Nuevo boletín de IECA 

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/
https://www.topografia.upm.es/Docencia/TitulosPropios
https://www.topografia.upm.es/Docencia/TitulosPropios
https://www.topografia.upm.es/Docencia/TitulosPropios
https://upm.es/
http://www.catastro.meh.es/
http://www.catastro.meh.es/
https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosPosgrado/master?id=1250&fmt=detail
https://www.esri.es/es-es/cursos-y-master/masters-esri/mastergis-online
https://revistasipgh.org/index.php/rcar/issue/view/146?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing880
https://t.co/3jp9MrUgev
https://t.co/weXVnAGxUg
https://t.co/dAnvQQ8dIs
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• Disponible la documentación de la API de Geocodificación de direcciones de la C.A. de La 

Rioja 

• 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. 

• Disponible en la Tienda Virtual del CNIG, el Mapa de la Sierra de Guadarrama, a escala 

1:50.000 editado en el año 2022, con unas dimensiones de 90 x 90 cm y plegado en una 

carpetilla de plástico. 

Libros 
 

• Publicación del libro «La enseñanza de la Geografía en el siglo XXI. Retos, recursos y 

propuestas docentes ante los nuevos desafíos globales» 

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 
 

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

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

• Inaugurada la exposición Aragón: «cartografía e información geográfica» organizada por 

el Instituto Geográfico de Aragón. La exposición podrá visitarse en el Palacio de la 

Aljafería de Zaragoza hasta el 15 de diciembre de 2022. 

• Inaugurada en el ayuntamiento de Huélamo (Cuenca) la exposición «Huélamo y su 

entorno a través de la cartografía histórica», que incluye una selección de 22 

reproducciones de mapas antiguos y actuales de los fondos del IGN. 

• Exposición «Ciudades del mundo; Vistas y Planos» en el museo de Santa Cruz de Toledo. 

Hasta el 5 de febrero de 2023. 

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

Ciencia, Sevilla. 21 de octubre a 9 de enero 2023. 

• Exposición «Geodesia». Sala de exposiciones del Instituto Geográfico Nacional C/ General 

Ibáñez de Íbero, 3. Hasta el 23 de diciembre. 

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

 

 

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://www.ign.es/web/resources/acercaDe/Boletines/Boletin_IGN_nov_2022.pdf
http://www.ign.es/web/ign/portal
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://www.cnig.es/home
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
https://www.cnig.es/detalleArticulo?articulo=9788441665651-Sierra%20de%20Guadarrama%20(en%20carpeta%20de%20pl%C3%A1stico
https://t.co/P5SGg5B5m7
https://t.co/P5SGg5B5m7
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
https://www.ign.es/web/ign/portal/ic-salas-exposiciones#sevilla
https://www.ign.es/web/ign/portal/ic-salas-exposiciones#sevilla
https://www.aragon.es/-/exposicion-aragon-cartografia-informacion-geografica
https://t.co/FhNKgdchYJ
https://twitter.com/mitmagob/status/1588188071157170176/photo/1
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/

