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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. 

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

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

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

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

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

2023 en Albacete. 

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

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

agosto de 2024. Primera circular. 

Conferencias y Seminarios web 
 

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

gratuito. 

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

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

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

comunicaciones (resúmenes amplios). 

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

(España). 

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

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

urbana». Del 4 al 6 de septiembre en Budapest 

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

Otros eventos 
 

• Seminario web del proyecto GOPEG sobre los principios FAIR y la evaluación de la 

FAIRness de los datos geoespaciales. El 28 de febrero de 2023 (10:30 a. m.).   

• Reunión 125th OGC Member Meeting. Frascati (Italia). Del 20 al 24 de febrero. 

NOTICIAS 
 

 

• Aprobado por el Consejo Superior Geográfico el Programa Operativo Anual 2022 

(POA2022) del Plan Cartográfico Nacional 2021-2024 (aprobado por acuerdo de Consejo 

de ministros el 7 de diciembre de 2021). 

https://geojornadas.madrid.es/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.jornadassiglibre.org/__;!!D9dNQwwGXtA!UP8I8-YC8rGz6lxmwAMMqnp33F5XNAfH70Uq5bDJv9qnWalD1v4uE0HqHFEO7BTVkDGdqVS7bqjtDSCeiXe4V82YOi0$
https://t.co/bHdD280lxp
https://t.co/CbQaHEiaVd
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2023/01/First-Circular-IGC-2024.pdf
https://t.co/tMFWwCqSUJ
http://geografia.unex.es/confibsig/
http://igsm2023.com/
https://icc2023.org/
https://www.age-geografia.es/site/conferencia-internacional-ugi/
https://w3.esri.es/Call-For-Papers.html
https://www.go-peg.eu/2023/01/24/practicing-fairness-for-geospatial-and-cross-border-data/
https://portal.ogc.org/meet/
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/poa2022_cepcn.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/poa2022_cepcn.pdf
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• Publicadas en el Boletín oficial de Aragón (BOA) las últimas modificaciones del 

Nomenclátor Geográfico de Aragón. 

• Reglamento de la Comisión por el que se establecen una lista de conjuntos de datos 

específicos de alto valor y modalidades de publicación y reutilización. Los organismos del 

sector público deberán poner a disposición para su reutilización, de forma gratuita, en un plazo 

de 16 meses. 

• El pasado 1 de enero del 2023 se produjo el cambio de nombre del Servicio de 

Información Territorial de las Islas Baleares, SITIBSA, por el de Instituto Cartográfico y 

Geográfico de las Islas Baleares, ICGIB. 

Acuerdos  
 

• Convenio entre el O. A. Comisionado para el Mercado de Tabacos y el O. A. Centro 

Nacional de Información Geográfica, para la utilización de Cartociudad en el Sistema de 

Gestión de Puntos de Venta con Recargo y el Sistema de Gestión de Expendedurías de 

Tabaco y Timbre del Estado. Resolución de 24 de enero de 2023. 

• Convenio suscrito el pasado mes de diciembre de 2022 entre el Instituto Geográfico 

Nacional y el O. A Centro Nacional de información Geográfica con la Comunidad 

Autónoma de Cantabria para actuaciones conjuntas en el marco del Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea. 

 

Convocatorias 
 

• Convocatoria de premios de investigación de la AGE 2023. El plazo de entrega para 

completar la documentación en el formulario finalizará el viernes día 10 de marzo de 

2023, a las 15 horas 

o V Premio «Manuel de Terán Álvarez» a la mejor tesis doctoral. 

o IX Premio «Roser Majoral Moliné» al mejor artículo publicado en revistas 

científicas extranjeras.  

o X Premio «Jesús García Fernández» para Jóvenes Investigadores. 

• 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. 

• Convocada la edición 2023 del Premio Francisco Coello para trabajos TFM/TFG en el 

ámbito de la Geomática. Presentación de los trabajos hasta el 10 de marzo de 2023. 

• Olimpiada de Geografía en la Universidad de castilla la Mancha. Puede participar todo el 

alumnado de Bachillerato matriculado en el 2º curso de Bachillerato que curse la 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1257391184747&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1257391184747&type=pdf
https://blog-idee.blogspot.com/2023/01/conjuntos-de-datos-de-alto-valor.html
https://blog-idee.blogspot.com/2023/01/conjuntos-de-datos-de-alto-valor.html
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=1526
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=1526
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=1526
https://www.derecho.com/boe/resolucion-de-24-de-enero-de-2023-de-la-subsecretaria-por-la-que-se-publica-el-convenio-entre-el-organismo-autonomo-comisionado-para-el-mercado-de-tabacos-y-el-organismo-autonomo-centro-nacional-de-informacion-geografica-para-la-utilizacion-de-la-plataforma-web-cartociudad-658067
https://t.co/2FgEgqwn16
https://www.age-geografia.es/site/convocatoria-premios-investigacion-de-la-age-2023/
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2023/01/Bases_V_Premio_MTA_Mejor-tesis_27012023_def.pdf
https://www.age-geografia.es/site/premios/premio-roser-majoral-al-mejor-articulo-publicado-en-una-revista-extranjera/
https://www.age-geografia.es/site/premios/premio-jesus-garcia-fernandez-para-jovenes-investigadores/
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://eps.ujaen.es/la-escuela/premio-francisco-coello?utm_campaign=nosolosig&utm_medium=email&utm_source=mailing907
https://olimpiadageografia-uclm.com/home/
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asignatura de Geografía de cualquier centro educativo del distrito universitario de 

Castilla-La Mancha. La fecha límite para la inscripción es el día 2 de marzo de 2023. 

 

Ofertas de Trabajo 
 

 

• Jefe de Proyecto GIS – COTESA – En remoto 

• GIS Technician (Trigyn). En Valencia, España 

• GIS Assistant (Trigyn). En Valencia, España 

• GIS Developer (Trigyn). En Valencia, España 

• Data Analytics Power BI & AI/ML (Trigyn). En Valencia, España 

• Técnica/o SIG para Utilities (Rebi). En Madrid, España.  

• Técnico/a auxiliar en Geoinformación (Seresco). En Asturias, España. 

• Técnico/a GIS Senior con FME (Seresco). En Asturias, España. 

• Técnico/a SIG (Sistemas de Información Geográfica) (SGS). En Madrid, España.  

• Técnico/a SIG (iddtek). En Madrid, España  

• Técnico/a SIG - Junior (Tecopy). En Salamanca, España. 

• Especialista en Sistemas de Información Geográfica (Idom). En Madrid, España. 

• Especialista en Sistemas de Información Geográfica (ATLAS Innovative Engineering). En 

Valladolid, España. 

• Analista SIG ( IGN Argentina) en CABA. 

• Jefe de Proyecto SIG ( STSIG Managed Services). En Lima, Perú. 

 

Noticias OGC   
 

 
03/02/2023 El OGC solicita comentarios públicos sobre el borrador de los estatutos para la 

creación de un Grupo de Trabajo de Estándares del Modelo de Información 

Agrícola (AIM SWG). Los comentarios deben presentarse antes del 23 de 

febrero de 2023. 

27/01/2023 El OGC busca comentarios públicos sobre la versión candidata 1.1 de la API de 

OGC - Estándar de recuperación de datos ambientales (EDR). Los comentarios 

deben presentarse antes del 27 de febrero de 2023. 

25/01/2023 OGC está en proceso de formar un nuevo Grupo de Trabajo de Estándares de 

GeoParquet. Se buscan comentarios públicos sobre su borrador de estatutos. 

Los comentarios deben presentarse antes del 15 de febrero de 2023. 

20/01/2023 OGC anuncia la formación del Grupo de trabajo de OGC Geo For Metaverse 

Domain (DWG), que servirá como foro para que la experiencia geoespacial 

colectiva de la comunidad de OGC se reúna para ayudar a construir y hacer 

crecer el espacio abierto Metaverso. El grupo está abierto a miembros y no 

miembros de OGC por igual. 

10/01/2023 OGC anunciar que el Executable Test Suite (ETS) para la versión 1.0 de la API de 

OGC - Estándar de recuperación de datos ambientales, ha sido aprobado por 

https://www.linkedin.com/jobs/view/3468024665/
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/xbvew6mb_qg
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/gek81jdvf5e
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/gdab9l9sojs
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/jpatcuq5kpu
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/geitb_bgea4
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/adyfqc5k9zo
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/0rfj4g3qqju
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/bcptd8yf9us
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/kdejpvk0m-u
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/0kp7fsa06v4
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/2l_b4o4priu
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/_dzauun0bzi
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/jc7lqojhfxi
https://boletines.nosolosig.com/c/eng31m/nklvvjpx/ngc0z2v6rac
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4863
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4863
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4863
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4852
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4852
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4848
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4848
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4846
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4846
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4839
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4839
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los miembros de OGC. Los productos que implementan el estándar y pasan las 

pruebas en el ETS ahora pueden certificarse como compatibles con OGC. 

24/11/2022 El OGC solicita comentarios públicos sobre la actualización del estándar 

GeoSPARQL. La actualización mejora el núcleo del estándar, la documentación 

y la ejemplificación. Los comentarios deben enviarse a través del método 

descrito en la página de solicitud de comentarios públicos del estándar antes 

del 13 de febrero de 2023. 

Próximos eventos 
 

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

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

• NSGIC Midyear Meeting - Building Geospatial Bridges to the Future. Del 26 de febrero al 

2 de marzo. 

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

• GEOBuiz Summit 2023 - Simplifying Complexities Amplifying Impact 

• ESRI Partner Conference. Del 4 de marzo al 6 de marzo. 

• US Hydro 2023. Del 13 de marzo al 16 de marzo. 

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

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

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

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

• HxGN Live Global. Del 12 al 15 de junio. 

 

RECURSOS 
 

Nodos y Servicios 

  

• Nuevo servicio OGC API del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Más 
información. 

• Publicado en el portal de datos abiertos de la Generalitat dos nuevos conjuntos de datos 
sobre los precios agrarios de origen y almacén de la Comunitat Valenciana desde 2015 
hasta la tercera semana de enero de 2023. 

• Actualizadas 162 capas e incorporados 11 nuevos conjuntos de datos en el repertorio de 
datos Espaciales de referencia de Andalucía (DERA). 

• Publicados 102 videos panorámicos de los miradores diseñados en los mapas de paisaje. 
Se pueden consultar en el visualizador 2D y 3D de IDEAragón. 

• Nueva versión del visualizador de Redes de Transporte (IGR-RT). 

• Nuevo servicio de teselas vectoriales de la Base Topográfica Nacional. Más información 

• El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha publicado nuevos 
datos de movilidad más precisos y completos, realizados con tecnología Big Data. Ver 
noticia 

• Nueva versión del visualizador de Redes de Transporte (IGR-RT) con un 
diseño responsive adaptable a cualquier navegador web 

https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4839
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4825
https://www.ogc.org/pressroom/pressreleases/4825
https://www.ogc.org/node/4824
https://www.ogc.org/otherevents/geo-week-2023
https://portal.ogc.org/meet/
https://www.ogc.org/otherevents/nsgic-midyear-meeting-building-geospatial-bridges-future
https://www.ogc.org/otherevents/dgi-geospatial-intelligence-national-security
https://www.ogc.org/otherevents/geobuiz-summit-2023-simplifying-complexities-amplifying-impact
https://www.ogc.org/otherevents/esri-partner-conference
https://www.ogc.org/otherevents/us-hydro-2023
https://www.ogc.org/otherevents/satellite-2023
https://www.ogc.org/otherevents/fossgis-2023-berlin-germany
https://www.ogc.org/otherevents/geo-connect-asia-2023
https://www.ogc.org/node/4777
https://www.ogc.org/otherevents/hxgn-live-global
https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire/ogc/features/collections/
https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire/ogc/features/collections/
https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire/ogc/features/collections/
https://t.co/VX3MpCiPow
https://idearagon.aragon.es/portal/
https://t.co/rgfVLGicZt
http://www.ign.es/web/resources/docs/IGNCnig/CBG%20-%20BTN.pdf
https://blog-idee.blogspot.com/2023/01/nuevo-servicio-de-teselas-vectoriales.html
https://www.mitma.gob.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Macrodatos
https://blog-idee.blogspot.com/2023/01/nuevos-datos-de-movilidad-mas-precisos.html
https://blog-idee.blogspot.com/2023/01/nuevos-datos-de-movilidad-mas-precisos.html
https://www.ign.es/web/redes_transporte/
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• Actualizado el Camino de Santiago Itinerario Cultural Europeo en el visualizador 
de Naturaleza, Cultura y Ocio (NCO), disponible en el apartado Cultura. Se pueden 
visualizar las actualizaciones del Camino del Sureste: Ruta del Argar y Camino Argar del 
Sureste de Almería, así como algunas etapas del Camino Este: Camino de Levante. 

• Finalizada la tercera y última fase del proyecto de inventario y caracterización de 
los Espacios Productivos de Andalucía (ESPAND) 

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

• Actualización del Mapa para hacer visible y facilitar las consultas sobre las tecnologías de 
internet en Castilla-La Mancha, así como las tecnologías de telefonía móvil de Cartilla La-
Mancha. 

• Disponible, en el repositorio de Cartografía de SITNA, el Modelo Digital del Terreno de 
2017 en formato STL (que permite utilizarlo en impresoras 3D). Se han generado tres 
resoluciones distintas: 100x100 m, 50x50 m, 25x25 m 

• Publicación en IDENA de la capa de Bienes de carácter comunal de Navarra, generada por 
la Sección de Comunales. 

• Publicación en IDENA de la Fase 4 de los Mapas Estratégicos de Ruido de la Aglomeración 
Urbana de la Comarca de Pamplona que sustituyen a los de la Fase 3. 

• Actualización en IDENA de la capa de la Red de control de la calidad del aire. 

• Actualización en IDENA de la información sobre las capas de Distancias a los Centros de 
educación primaria y secundaria, así como la capa de Centros educativos de Navarra. 

• Actualización en IDENA de la información de la Toponimia (Nombres geográficos) de 
Navarra. 

• Actualización en IDENA de dos capas proporcionadas por la Dirección General de 
Ordenación del Territorio: 

o Planeamiento Urbanístico Municipal Vigente. 
o Ámbito de los Planes de Ordenación Territorial. 

• Actualización en IDENA de la información gráfica de los Municipios de Navarra, 
recogiendo los últimos cambios en algunos límites municipales. 

• Actualización en IDENA de la información sobre la capa EuroVelo 3 en Navarra. Se ha 
adecuado la información geográfica al trazado real sobre el terreno. 

• Actualización en IDENA de la información de los nombres oficiales de las Facerías y 
Montes de Navarra. 

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

• Incorporado al catálogo y al visor de la IDECYL  dos capas que muestran la modificación, 
en periodo de información pública, del trazado de las vías pecuarias a su paso por el 
término municipal de Valladolid. 

• Añadido al portal SITPA-IDEAS, en la sección «Turismo», un nuevo conjunto de datos 
correspondiente a la distribución geográfica de miradores en el ámbito del Principado de 
Asturias. 

• Actualización de la cartografía forestal en IIDEV. 

• Actualización de la cartografía de incendios en IIDEV. 

• Actualización de la cartografía de fotovoltaicas en IIDEV. 

• Actualización en IDEV de las capas de «Zonas de Especial Conservación (ZEC)» y su 

correspondiente «Zonificación de la Norma de Gestión »  

• Actualización cartográfica de Infraestructuras Viarias en IIDEV. 

• Añadido en el visualizador de IDEV la ortofoto del año 2022 con  resolución de 25 cm. 
Esta ortofoto se presenta tanto en RGB (color natural) como en IRG (Infrarrojo). 

https://nco.ign.es/VisorNCOConMarco/
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/espacios-productivos/index.htm
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=c2179ebdd628441f9e8647be9680de89
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=823583152331455ebee978c519c99480
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/item.html?id=823583152331455ebee978c519c99480
https://filescartografia.navarra.es/6_MDE/6_5_MAPAS_3D/
https://filescartografia.navarra.es/6_MDE/6_5_MAPAS_3D/
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://pcsitna.navarra.es/Paginas/MasNovedades.aspx
https://cartografia.jcyl.es/web/jcyl/Cartografia/es/Plantilla100Detalle/1200034565424/Noticia/1285235805221/Comunicacion
https://cartografia.jcyl.es/web/jcyl/Cartografia/es/Plantilla100Detalle/1200034565424/Noticia/1285235805221/Comunicacion
https://cartografia.jcyl.es/web/jcyl/Cartografia/es/Plantilla100Detalle/1200034565424/Noticia/1285235805221/Comunicacion
https://ideas.asturias.es/noticias?id=1020766
https://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-fores-46?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-fores-46?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-incend-13?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-fotovoltaicas?redirect=https%3A%2F%2Fidev.gva.es%2Fes%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://idev.gva.es/es
https://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/nuevas-zec?redirect=https%3A%2F%2Fidev.gva.es%2Fes%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dOxBs2UiXZhI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://idev.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/dOxBs2UiXZhI/content/actualizacion-cartografica-de-infraestructuras-viari-7?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/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
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Descargas 
 

• Actualización del producto mapas para móviles. 

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

SIOSE de Alta Resolución (SIOSE AR) de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, 

Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, y Zamora. Los datos se ofrecen en los formatos 

Geopackage y File Geodatabase de ESRI (.gdb). 

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

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

• Actualizada la capa de Plazas de Movilidad Reducida en IDECáceres. 

• Actualizada en IDECáceres la capa «calles» del callejero oficial  
• Actualizada la capa «Farmacias» en IDECáceres.  

Portales 
 

• Nuevo geoportal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

Aplicaciones 
 

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

incorporación de la cartografía vectorial para móviles off-line. 

FORMACIÓN 
 

 

Cursos 
 

• Cursos de mappingGIS: 

o QGIS aplicado al Planeamiento Urbano y a Catastro. Del 9 de marzo al 12 de abril. 

o QGIS aplicado a la agricultura. Del 9 de marzo al 12 de abril. 

o QGIS nivel básico/inermedio. Del 9 de marzo al 5 de abril. 

o Cartografía temática con QGIS. Del 15 de febrero al 14 de marzo. 

o QGIS avanzado. Del 9 de marzo al 12 de abril. 

o QGIS en dispositivos móviles. Del 9 de marzo al 5 de abril. 

o Bases de datos espaciales: PostGIS. Del 9 de marzo al 12 de abril. 

o ArcGIS Pro Iniciación – intermedio. Del 9 al 31 de marzo. 

o PyQGIS. Programación en QGIS con Python. Del 9 de marzo al 5 de abril. 

o ArcPy. Programación en ArcGIS con Python. Del 9 de marzo al 12 de abril. 

o R y GIS: Usa R como un SIG. Del 9 de marzo al 12 de abril. 

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

abril. 

o Desarrollo de aplicaciones web mapping Del 9 de marzo al 12 de abril. 

o Visores web mapping con Leaflet. Del 9 de marzo al 12 de abril. 

http://grafcan.es/c5OTQ5G
https://t.co/rt0lRNH2XM
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do?filtro.codFamilia=VIAVE
https://www.siose.es/siose-alta-resolucion
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do?filtro.codFamilia=VIAVE
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=02308
https://ide.caceres.es/descargas/movilidad-catalogo/
https://ide.caceres.es/
https://ide.caceres.es/
https://ide.caceres.es/descargas/callejero-toponimia-catalogo/callejero/
https://ide.caceres.es/descargas/servicios/centros_sanitarios/
https://ide.caceres.es/
https://geoportal.ayto-sanfernando.com/
https://www.ign.es/web/ign/portal/dir-aplicaciones-moviles
https://mappinggis.com/cursos/
https://mappinggis.com/cursos/curso-online-de-planeamiento-urbano-y-catastro-con-qgis/
https://mappinggis.com/cursos/qgis-aplicado-a-la-agricultura/
https://mappinggis.com/cursos/qgis
https://mappinggis.com/cursos/cartografia-tematica-con-qgis/
https://mappinggis.com/cursos/qgis-avanzado/
https://mappinggis.com/cursos/qgis-en-dispositivos-moviles-qfield-input/
https://mappinggis.com/cursos/postgis/
https://mappinggis.com/cursos/arcgis-pro/
https://mappinggis.com/cursos/python-qgis-pyqgis/
https://mappinggis.com/cursos/curso-online-de-r-y-sig-analisis-de-datos-espaciales-con-r/
https://mappinggis.com/cursos/web-mapping-interactivo/
https://mappinggis.com/cursos/aplicaciones-web-mapping/
https://mappinggis.com/cursos/aplicaciones-web-mapping-leaflet/
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o Taller de OpenLayers. Del 1 al 8 de marzo 

• Cursos de Esri 

o ArcGIS Online para Organizaciones. 9 y 10 de febrero. 

o Insights for ArcGIS. 13 de febrero. 

o Introducción a ArcGIS Dashboards. 17 de febrero. 

o Flujos de trabajo con ArcGIS Pro. Del 21 al 13 de febrero. 

o Flujos de trabajo con Model Builder. Del 7 al 9 de marzo. 

o Taller de comunicación con Story Maps. 17 de marzo. 

o Tratamiento de imágenes con ArcGIS Pro. Del 21 al 13 de marzo. 

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

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

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

• Cursos online en desarrollo GIS. Organiza TYC GIS: 

o Especialista en Desarrollo GIS con Tecnología ESRI. 

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

o ArcGis Arcade. Del 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 

27 de marzo al 26 de mayo. 

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

21 de marzo al 2 de junio. 

o Infraestructura de Datos Espaciales (IDES) y Elaboración de Metadatos. Del 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 28 de marzo al 12 de mayo. 

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 9 de febrero al 27 de marzo. 

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 16 de marzo al 5 de mayo. 

 

 

https://learning.esri.es/
https://learning.esri.es/
https://learning.esri.es/curso/arcgis-online-para-organizaciones-publicacion-y-divulgacion-de-informacion-geografica/
https://learning.esri.es/curso/insights-for-arcgis/
https://learning.esri.es/curso/introduccion-arcgis-dashboards/
https://learning.esri.es/curso/introduccion-a-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/como-trabajar-con-model-builder/
https://learning.esri.es/curso/taller-de-comunicacion-con-story-maps/
https://learning.esri.es/curso/tratamiento-de-imagenes-con-arcgis-pro/
https://learning.esri.es/curso/despliegue-basico-arcgis-enterprise/
https://learning.esri.es/curso/apps-para-el-trabajo-en-campo/
https://learning.esri.es/curso/entornos-3d-y-integracion-bim-gis/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-especialista-en-desarrollo-de-sistemas-de-informacion-geografica-gis-con-tecnologia-esri/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-especialista-en-web-gis/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-arcgis-arcade/
https://www.cursosgis.com/experto-en-data-science-y-visualizacion-de-datos/
https://www.cursosteledeteccion.com/curso-de-google-earth-engine/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-especialista-en-qgis-aplicado-al-medio-marino/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-qgis/curso-online-de-qgis-y-grass-nivel-usuario/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-aplicaciones-web-gis-con-qgis-y-opengeo-suite/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-web-gis-con-esri-carto-mapbox-y-google-maps/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-desarrollo-de-aplicaciones-web-gis-open-source-con-open-layers-y-leafet/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-infraestructura-de-datos-espaciales-ides-y-elaboracion-de-metadatos/
https://www.cursosgis.com/curso-data-science-aplicado-a-los-sig/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-arcobjects-con-arcgis-y-visual-studio/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-avanzado-de-python-en-arcgis/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-python-en-arcgis/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-especialista-en-python-con-arcgis-usuario-y-avanzado/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-python-en-arcgis-pro/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-python-avanzado-en-arcgis-pro/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-especialista-en-python-con-arcgis-pro/
https://www.cursosgis.com/catalogo-de-cursos/cursos-online-programacion-gis/curso-online-de-desarrollo-de-plugins-con-python-en-qgis/
https://www.cursosgis.com/curso-online-de-python-en-qgis/
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Máster 
 

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

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

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

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

PUBLICACIONES RECIENTES 
 

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

Rioja. 

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

• Publicadas nuevas guías de transformación de CDE al marco INSPIRE: 
o Guía de transformación de CDE de «Instalaciones de producción e 

industriales» 
o Guía de transformación de CDE de «Zonas sujetas a ordenación, a restricciones 

o reglamentaciones y unidades de notificación». 

Revistas y boletines 
 

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

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

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

Cartographic Association (ICA). 

• Boletín del geoportal del ayuntamiento de Madrid (enero, nº33). 

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

Libros 
 

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

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

Vídeos 
 

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

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

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

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

 

 

http://www.upv.es/titulaciones/GIGT/index-es.html
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://t.co/iw1fH3F021
https://www.idee.es/resources/documentos/GuiaTransformacionCODIIGE-PF.pdf
https://www.idee.es/resources/documentos/GuiaTransformacionCODIIGE-PF.pdf
https://www.idee.es/resources/documentos/GuiaTransformacionCODIIGE_AM.pdf
https://www.idee.es/resources/documentos/GuiaTransformacionCODIIGE_AM.pdf
https://www.revistasipgh.org/index.php/rcar/issue/view/200
https://t.co/NgR3laP6ph
https://icaci.org/ecarto-news-january-2023/
https://wpgeoportal.madrid.es/?newsletters_method=newsletter&id=57
https://wpgeoportal.madrid.es/?newsletters_method=newsletter&id=57
https://www.ign.es/web/resources/acercaDe/Boletines/Boletin_IGN_ene_2023.pdf
http://www.ign.es/web/ign/portal
https://www.ign.es/web/ign/portal/qsm-cnig
http://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales
https://t.co/vbgc7EC4rm
https://t.co/vbgc7EC4rm
https://www.idee.es/web/idee/jiide
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE22/Programa_JIIDE2022.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE22/Programa_JIIDE2022.pdf
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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». 

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

 

 

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

