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1. Servicio REST 
 
La información disponible de cada uno de los  recursos educativos incluidos en 
EducaIGN se puede consultar y acceder a través del  servicio REST: 
 
http://www.ign.es/web/api/jsonws?contextPath=/IGN-RecursosEducativos-jsonws-
portlet 
 
Hemos publicado un cliente para hacer peticiones y probar el servicio, está accesible al 
acceder a la URL anterior. 
 

2. Métodos 
 

A) Información de los rangos de edad 
 
 

1. Información de todos los rangos edad 
 
Parámetro: get-edad-recurso-educativo-list  
Resultado: Devuelve, en formato json, una lista con todos los rangos de edad 
disponibles. Cada uno tiene los siguientes campos: 

• descripcion: Nivel educativo correspondiente al rango de edades. 

• descripcion_en: Nivel educativo correspondiente al rango de edades en inglés. 

• id_edad: Identificador en la tabla. 

• nombre_corto: Nombre corto del rango de edades. 

• nombre_edad: Nombre del rango de edades. 

• nombre_edad_en: Nombre del rango de edades en inglés. 
 

 
 
URL:  
 

http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-

portlet.edadrecursoeducativo/get-edad-recurso-educativo-list 

 

2. Información de cada rango de edad 

https://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos
http://www.ign.es/web/api/jsonws?contextPath=/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet
http://www.ign.es/web/api/jsonws?contextPath=/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet
http://desarrolloweb.ign.es/web/api/jsonws?contextPath=/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet&signature=%2FIGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet%2Fedadrecursoeducativo%2Fget-edad-recurso-educativo-list-0
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.edadrecursoeducativo/get-edad-recurso-educativo-list
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.edadrecursoeducativo/get-edad-recurso-educativo-list
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Parámetro: get-edad-recurso-detail  
En la llamada hay que introducir el identificador del rango que se desea consultar. 
Se puede hacer una llamada al método anterior para recuperar esta información. 
 
Valores: 
o 1: rango de edad 6-12 
o 2: rango de edad 12-18 
o 3: rango de edad +18 

 
Resultado: Devuelve, en formato json, el rango de edad consultado. Tiene los 
siguientes campos: 

• descripcion: Nivel educativo correspondiente al rango de edades. 

• descripcion_en: Nivel educativo correspondiente al rango de edades en inglés. 

• id_edad: Identificador en la tabla. 

• nombre_corto: Nombre corto del rango de edades. 

• nombre_edad: Nombre del rango de edades. 

• nombre_edad_en: Nombre del rango de edades en inglés. 
 
Ejemplo: información sobre el rango de edades de 12-18 

   
 

URL: http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-

portlet.edadrecursoeducativo/get-edad-recurso-detail/sid/2 

 
B) Tipo del Recurso educativo 
 
1. Listado de los tipos de recurso ofrecidos 
 
Parámetro: get-tipo-recurso-educativo-list  
Resultado: Devuelve, en formato json, una lista con todos los tipos de recurso 
disponibles. Cada uno tiene los siguientes campos: 

• id_tipo: Identificador en la tabla. 

• nombre_tipo: Nombre del tipo de recurso. 

• nombre_tipo_en: Nombre del tipo de recurso en inglés. 

http://desarrolloweb.ign.es/web/api/jsonws?contextPath=/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet&signature=%2FIGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet%2Fedadrecursoeducativo%2Fget-edad-recurso-detail-1-sid
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.edadrecursoeducativo/get-edad-recurso-detail/sid/2
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.edadrecursoeducativo/get-edad-recurso-detail/sid/2
http://desarrolloweb.ign.es/web/api/jsonws?contextPath=/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet&signature=%2FIGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet%2Ftiporecursoeducativo%2Fget-tipo-recurso-educativo-list-0
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URL:  
 

http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-

portlet.tiporecursoeducativo/get-tipo-recurso-educativo-list 

 

 
2. Detalle del tipo de recurso 
 
Parámetro: get-tipo-recurso-detail  
En la llamada hay que introducir el identificador del tipo de recurso que se desea 
consultar. 
Se puede hacer una llamada al método anterior para recuperar esta información. 
 
Valores: 
o 1: Material didáctico 
o 2: Juegos 
o 3: Mapas 
o 4: Video 
 
Resultado: Devuelve, en formato json, el tipo de recurso solicitado. Tiene los siguientes 
campos: 

• id_tipo: Identificador en la tabla. 

• nombre_tipo: Nombre del tipo de recurso. 

• nombre_tipo_en: Nombre del tipo de recurso en inglés. 
 
 
Ejemplo: Tipo de recurso vídeo 

   
 

http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-

portlet.tiporecursoeducativo/get-tipo-recurso-detail/sid/4 

 
 

http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.tiporecursoeducativo/get-tipo-recurso-educativo-list
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.tiporecursoeducativo/get-tipo-recurso-educativo-list
http://desarrolloweb.ign.es/web/api/jsonws?contextPath=/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet&signature=%2FIGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet%2Ftiporecursoeducativo%2Fget-tipo-recurso-detail-1-sid
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.tiporecursoeducativo/get-tipo-recurso-detail/sid/4
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.tiporecursoeducativo/get-tipo-recurso-detail/sid/4
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C) Información de los Recursos educativos 
 
1. Búsqueda de recursos por filtros 

 
Parámetro: get-recursos-list-by-filtro  
 
Se han incluido como filtros: Tipo de recurso, información textual y rango de edad. Son 
opciones, no es necesario completar todos. 
 
Valores: 
Tipo de recurso: 
o 1: Material didáctico 
o 2: Juegos 
o 3: Mapas 
o 4: Video 
 
Rango de edad: 
o 1: 6-12 
o 2:  12-18 
o 3: +18 
 
Resultado: Devuelve, en formato json, una lista con todos los recurso disponibles. Cada 
uno tiene los siguientes campos: 

• subtitulo_en: Subtítulo del recurso en inglés. 

• tipo: Array con los tipos de recurso a los que pertenece el recurso. 

• subtitulo: Subtítulo del recurso. 

• nombre_recurso_en: Nombre del recurso en inglés. 

• ruta_imagen: Ruta en la que está la imagen del recurso. 

• ruta_imagen_en: Ruta en la que está la imagen del recurso en inglés. 

• nombre_recurso: Nombre del recurso. 

• resumen: Descripción del recurso. 

• url: Enlace al recurso. 

• tags: Etiquetas asociadas al recurso. 

• resumen_en: Descripción del recurso en inglés. 

• id_recurso: Identificador del recurso en inglés. 

• edades: Array con los rangos de edad a los que pertenece el recurso. 

• url_en: Enlace al recurso en inglés. 

• orden: Orden en el que se muestra cada recurso dentro de su tipo. 
 

http://desarrolloweb.ign.es/web/api/jsonws?contextPath=/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet&signature=%2FIGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet%2Frecursoeducativo%2Fget-recursos-list-by-filtro-3-fTipoRecurso-fTag-fEdad
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Ejemplo: Listado de todos los recursos existente. 
Sería hacer una llamada a este método sin ningún filtro. 
 
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-
portlet.recursoeducativo/get-recursos-list-by-filtro/-f-tipo-recurso/-f-tag/-f-edad 
 
 
Ejemplo: Juegos disponibles 
 

http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-

portlet.recursoeducativo/get-recursos-list-by-filtro/f-tipo-

recurso/2/-f-tag/-f-edad 

 

 

Ejemplo: Juegos disponibles para mayores de 18 
 

http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-

portlet.recursoeducativo/get-recursos-list-by-filtro/f-tipo-

recurso/2/-f-tag/f-edad/2 

 

 

Ejemplo: Juego “Los volcanes” 
 
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-

portlet.recursoeducativo/get-recursos-list-by-filtro/-f-tipo-

recurso/f-tag/los%20volcanes/-f-edad 

 
2. Búsqueda de recurso por su ID 
 
Parámetro: find-recurso-by-id  
Para obtener el identificador que se quiere consultar se puede hacer una llamada al 
método anterior sin aplicar ningún filtro y así, obtener todos los recursos disponibles. 
Resultado: Devuelve, en formato json, el recurso buscado. Tiene los siguientes campos: 

http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.recursoeducativo/get-recursos-list-by-filtro/f-tipo-recurso/2/-f-tag/-f-edad
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.recursoeducativo/get-recursos-list-by-filtro/f-tipo-recurso/2/-f-tag/-f-edad
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.recursoeducativo/get-recursos-list-by-filtro/f-tipo-recurso/2/-f-tag/-f-edad
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.recursoeducativo/get-recursos-list-by-filtro/f-tipo-recurso/2/-f-tag/f-edad/2
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.recursoeducativo/get-recursos-list-by-filtro/f-tipo-recurso/2/-f-tag/f-edad/2
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.recursoeducativo/get-recursos-list-by-filtro/f-tipo-recurso/2/-f-tag/f-edad/2
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.recursoeducativo/get-recursos-list-by-filtro/-f-tipo-recurso/f-tag/los%20volcanes/-f-edad
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.recursoeducativo/get-recursos-list-by-filtro/-f-tipo-recurso/f-tag/los%20volcanes/-f-edad
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.recursoeducativo/get-recursos-list-by-filtro/-f-tipo-recurso/f-tag/los%20volcanes/-f-edad
http://desarrolloweb.ign.es/web/api/jsonws?contextPath=/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet&signature=%2FIGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet%2Frecursoeducativo%2Ffind-recurso-by-id-1-id_recurso
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• subtitulo_en: Subtítulo del recurso en inglés. 

• tipo: Array con los tipos de recurso a los que pertenece el recurso. 

• subtitulo: Subtítulo del recurso. 

• nombre_recurso_en: Nombre del recurso en inglés. 

• ruta_imagen: Ruta en la que está la imagen del recurso. 

• ruta_imagen_en: Ruta en la que está la imagen del recurso en inglés. 

• nombre_recurso: Nombre del recurso. 

• resumen: Descripción del recurso. 

• url: Enlace al recurso. 

• tags: Etiquetas asociadas al recurso. 

• resumen_en: Descripción del recurso en inglés. 

• id_recurso: Identificador del recurso en inglés. 

• edades: Array con los rangos de edad a los que pertenece el recurso. 

• url_en: Enlace al recurso en inglés. 

• orden: Orden en el que se muestra cada recurso dentro de su tipo. 
 
 
Ejemplo: Economía y funciones urbanas 
 

o http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-
portlet.recursoeducativo/find-recurso-by-id/id_recurso/2 
 

 
 

 

http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.recursoeducativo/find-recurso-by-id/id_recurso/2
http://www.ign.es/web/api/jsonws/IGN-RecursosEducativos-jsonws-portlet.recursoeducativo/find-recurso-by-id/id_recurso/2

