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La Xunta lanza XeoCode 
Lite 

La aplicación, desarrollada por 
Vexiza, partner de Esri, ayuda a 
los agentes y técnicos del 
servicio de Prevención de 
Incendios Forestales de la Xunta 
de Galicia a monitorizar en 
tiempo real la información 
operativa del incendio a través de 
sus dispositivos móviles y a 
abordarlos de forma colaborativa. 

 

Abrimos la inscripción a 
MásterGIS Presencial 

Esri España lanza su nueva 
edición de MásterGIS en formato 
presencial, una oportunidad para 
formarte en el Sistema ArcGIS 
de principio a fin de la mano de 
nuestros profesores certificados 
en tecnología Esri. Incluye 280 h 
de prácticas en empresas y la 
posibilidad de obtener una beca. 
Inscríbete sin compromiso 

 

Conferencia Esri España 
2021 

¡Ya tenemos fecha para la 
#CEsri21! Este año se celebrará 
del 4-8 de octubre en formato 
online. Por ahora ya hemos 
abierto el Call for Papers, por lo 
que si tienes un proyecto entre 
manos, estás aplicando nuestra 
tecnología a una nueva iniciativa 
y quieres compartir tu trabajo, ya 
puedes inscribir tu ponencia. 
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>> Retos tecnológicos de las 
empresas de distribución de gas y 
electricidad.  

  

■  “El bosque de los abrazos perdidos” recordará a 
las víctimas de la COVID en Madrid    

■  Esri se une a Digital Twin Consortium.    

■  Esri premia a Tracasa a nivel internacional por 
su implantación tecnológica    

■  El valor del agua en datos: el mapa del gasto en 
agua en España    

■  La Junta de Andalucía lanza un mapa para 
geoposicionar la oferta alojativa    

■  Una herramienta de Inteligencia Artificial 
predice futuras pandemias.    

■  Tecnología Esri para gestionar la vacunación    

Más noticias 
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>> Actualización de ArcGIS Online   

■  Tipo de usuario Field Worker: más 
oportunidades para usar el seguimiento de 
ubicación 

  

■  Ya están disponibles los vídeos del #DevSummit 
2021 

  

■  Capitaneando los microservicios geoespaciales 
con ArcGIS Enterprise on Kubernetes  

  

Más productos 
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>> Webinar Esri y la digitalización de 
los Servicios Urbanos. 20 abril 

  

■  Esri Smart Ports Webinar Series. 21, 29 abril y 4 
mayo   

■  Prioridades TIC de las AAPP en la Comunitat 

Valenciana. 22 abril   

■  Desrrollo de apps geoespaciales “no-code” 
listas para usar. 22, 29 abril y 6 mayo   

■  Webinar Inundabilidad Ambiental. 26 abril   

■  Webinar Optimización de datos y mapas. 29 
abril   

■  IngeniaDron. 4 y 5 mayo   

Más eventos 
 

   
 

Formación    
 

   
 

 

>> MásterGIS Presencial. Abierta la 
inscripción.   

  

■  Despliegue básico de ArcGIS Enterprise. 19 abril   

■  Flujos de trabajo con Portal for ArcGIS. 26 abril   

■  Scripts de geoprocesamiento en ArcGIS con 
Python.5 mayo   

■  Despliegue y mantenimiento de geodatabase 
multiusuario. 17 mayo   

Más cursos 
 

   
 

Caso de Éxito    
 

   
 

 

>> VATar COVID-19 | MITECO  

La pandemia por SARS-CoV-2 ha hecho que desde 
varios organismos se pongan en marcha proyectos 
de prevención y alerta temprana. La vigilancia 
microbiológica en aguas residuales es un indicador 
epidemiológico para valorar la presencia virus y 
calcular, no solo el riesgo al que se exponen los 
trabajadores que están en estos entornos, sino 
también comprobar cuál está siendo la evolución de 
la epidemia y el nivel de circulación del virus entre la 
población. 
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>> La sexta gran extinción 

La huella del ser humano está amenazando cada 
vez de forma más peligrosa la biodiversidad. La 
sexta gran extinción masiva de especies 
animales podría ser un hecho en los próximos 
años. En este StoryMap, el equipo de StoryMaps de 
Esri hace un recorrido por algunas de las especies 
que ya han desaparecido del planeta, como la 
cuaga o el pez espátula del Yangtsé; así como 
aquellas que están en peligro extremo de extinción.  
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