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 Framework Programme on Copernicus User Uptake

La Comisión Europea lleva a cabo diferentes acciones de cara a conseguir
una efectiva transmisión de los beneficios que proporciona el sector
espacio a la sociedad.

Entre diferentes actividades orientadas a este objetivo, la Comisión
definió una estrategia de fomento de la adopción de datos y servicios
Copernicus, la cual está en constante evolución.

Entre otras medidas, se impulsó la implementación de un acuerdo marco
de asociación (Framework Partnership Agreement), dotado de
financiación dentro del programa Copernicus para maximizar el alcance
de los datos y servicios del programa.
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 Framework Programme on Copernicus User Uptake

Participantes

En España: 

• Centro Para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

• Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)

• Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria)

• Image Processing Laboratory, Universidad de Valencia (IPL)

• Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Miembros Países

Hasta 5 Alemania, España, Francia, Italia, Polonia, Reino
Unido

Hasta 4 Rumanía, Países Bajos

Hasta 3 Bélgica, Bulgaria, República Checa, Grecia,
Hungría, Austria, Portugal, Suecia

Hasta 2 Dinamarca, Irlanda, Croacia, Lituania, Letonia, 
Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Noruega

Hasta 1 Estonia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Islandia
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 Actividades del IGN dentro del programa de trabajo 2018 y 2019

Acción Descripción

Vocational and staff-

oriented training in Spanish

language

Grupo: Acciones globales, incluyendo acciones transfronterizas e internacionales de asimilación de datos.

Duración: 2019-2021.

La actividad contendrá diferentes tipos de formaciones, orientadas a incrementar el conocimiento en 

acceso y uso de datos Copernicus, enfocados al servicio Land:

• Cursos online de 20 horas. Dos ediciones por año.

• Cursos presenciales a funcionarios públicos de 30 horas. Dos ediciones por año.

• Cursos presenciales a funcionarios públicos en América del Sur. Una edición por año. La actividad se 

encuentra enmarcada también dentro del programa INTERCOONECTA 2018 de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Dialogue actions for the

urban agenda

Grupo: Asimilación de datos a nivel nacional.

Duración: 2019-2020.

La actividad consistirá en la implementación de dos talleres por año, reuniendo a los principales agentes 

que intervienen en la Agenda Urbana 2014-2020, con el objetivo de transmitir los beneficios que los datos 

y servicios de Copernicus tienen en su definición y desarrollo. 

Fostering cooperation

between Spain and 

Portugal in the Copernicus

Land domain

Grupo: Acciones globales, incluyendo acciones transfronterizas e internacionales de asimilación de datos.

Duración: 2019-2020.

El objetivo de la acción es la realización de dos talleres entre los agentes portugueses y españoles 

encargados de la observación del territorio y del servicio Land de Copernicus para el estudio de las 

necesidades comunes y posibles iniciativas conjuntas en materia de:

• Analysis Ready Data de datos Sentinel.

• Armonización de información de ocupación del suelo e hidrografía en ambos países.


