procedimientos catastrales
gml validación gráfica alternativa
30 horas

/formación

formación específica adaptada
Imasgal desarrolla formación específica para un alumnado cuyo
perfil está relacionado con el sector de la ingeniería, la arquitectura o el diseño. Contamos con un equipo de docentes
expertos en cada área de formación. Los cursos se gestionan
mediante una plataforma de formación donde los alumnos
encuentran foros, acceso a las webinars, materiales, videotutoriales etc.

FORMACIÓN

Imasgal realiza cursos centrando sus esfuerzos en tres características clave:

webinars + e-learning

materiales útiles

post-formación

La parte e-learning permite
al alumno desarrollar
prácticas y proyectos
siguiendo los vídeos con las
explicaciones y desarrollo de
ejercicios similares estando
tutorizado en todo momento.

Trabajamos para desarrollar
manuales de alta calidad
que sirvan para el seguimiento del curso y posterior
guía de consulta. Como
complemento realizamos
videotutoriales y recursos
complementarios, todo
orientado a maximizar el
rendimiento del alumno.

Una vez finalizado el curso,
los alumnos tienen acceso a
un aula virtual de post-formación durante 2 meses, que
contiene todos los contenidos del curso (vídeos
grabados de webinars,
videotutoriales y recursos).
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procedimientos catastrales
gml validación gráfica alternativa
Titulación:
Certificado acreditativo de superación del curso.

Duración:
30h
Dedicación estimada: 30 h

Modalidades disponibles (*):
Online (30 h e-learning)

procedimientos catastrales
creación, validación y generación de informes

Precio:
Consultar precios en web.

1

presentación
Material:

La entrada en vigor de la Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la

Manuales, recursos, videotutoriales, grabaciones
webinars, ejercicios complementarios.

Ley de Catastro Inmobiliario establece que la base gráfica de las fincas registrales será la cartografía
catastral. Así, a partir de ahora, en el momento de firma del documento público se deberá describir
la finca de acuerdo a la certificación catastral o de la representación gráfica georreferenciada
alternativa, solicitando la inscripción de la descripción gráfica en el Registro en formato informático
GML validado por Catastro.
El conocimiento del proceso de creación, validación y generación de informes de la cartografía
catastral en base al formato GML se hace básico para cualquier técnico que tenga relación con
operaciones inmobiliarias, tanto en el ámbito urbano como rural.

B

formación bonificada:
Curso bonificable en las cotizaciones de la
Seguridad Social.
(*) Modalidad presencial disponible para grupos o empresas. Solicitar
información en formación@imasgal.com

/formación/procedimientos catastrales

2

objetivos procedimientos catastrales

Este curso ha sido diseñado con el objetivo de dar a conocer al alumno metodologías y
herramientas para generar de acuerdo con la legislación actual la cartografía en formato
GML y su validación para aportar de forma correcta la misma.
Objetivos específicos:
- Aprender los procedimientos actuales según la legislación vigente en materia inmobiliaria.
- Elaborar la cartografía en formato GML utilizada por el Catastro.
- Validar la cartografía catastral para que sea aceptada por los organismos oficiales.
- Generar informes de Validación Gráfica Alternativa a través de las herramientas de la
Sede Electrónica del Catastro.
- Visualización y descarga de cartografía catastral en diferentes formatos.
- Edición cartográfica avanzada.
- Validación de reglas topológicas.
- Composición de mapas de cartografía catastral.
- Utilización de software libre para realizar los procesos de cartografía catastral.

3

destinatarios

El presente curso está dirigido a cualquier profesional que tenga relación con trabajos
técnicos vinculados a la propiedad. Son frecuentes los trabajos técnicos de segregaciones o agrupaciones de fincas, herencias, concentraciones parcelarias, etc. que necesitan una documentación gráfica actualizada y en el formato exigido por la legislación
actual. Resultará especialmente útil a: profesionales relacionados con el medio ambiente
tales como: geógrafos, topógrafos, ingenieros forestales y de montes, ingenieros agrícolas y agrónomos. Así mismo, las técnicas tendrán que ser conocidas por profesionales
que trabajen en entornos urbanos: arquitectos, aparejadores, ingenieros civiles, etc.

procedimientos catastrales
mapas de cartografía catastral

/formación/procedimientos catastrales

4

metodología

El curso PROCEDIMIENTOS CATASTRALES: GML Validación Gráfica Alternativa

Plataforma de formación
Todo el curso está gestionado mediante una

se imparte en la modalidad online (30 h

plataforma de formación online. En la misma se

e-learning).

gestionan los contenidos del curso así como

/ PARTE e-learning

se da soporte a las dudas que surjen durante
el curso fuera de las clases webinars.

En esta parte el alumno realiza prácticas
relacionadas con la materia siguiendo los
vídeos con las explicaciones y desarrollo de
ejercicios similares, estando tutorizado por los
docentes mediante foros y webinars indivudua-

3

les.

/ Post-formación
Una vez finalizado el curso, los alumnos tienen
acceso a un aula virtual de post-formación, con
todos los contenidos del curso (vídeos
grabados de webinars, videotutoriales y
recursos).

Foro
El foro es la herramienta de comunicación
principal durante la parte e-learning y es
utilizado por docentes y alumnos para solventar
dudas y compartir experiencias e ideas.

Materiales
El alumno dispondrá de manuales de contenidos completos, videotutoriales, recursos
complementarios y grabaciones de webinars.

Prácticas y proyectos
La prácticas y proyectos que el alumno realiza
en la parte e-learning son acompañados de
documentos de apoyo y recursos que facilitan
su desarrollo.

Seguimos aquí
En la parte e-learning seguimos estando
presentes de forma directa mediante tutorías
con webinars. Queremos que la interacción
docente alumno sea directa durante todo el
curso.
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programa formativo: PROCEDIMIENTOS CATASTRALES

TEMA 1: LA LEY HIPOTECARIA Y DEL CATASTRO INMOBILIARIO

TEMA 4. GENERACIÓN DE ARCHIVOS GML

1.1. Tipos de Inmuebles

4.1. Visor de coordenadas y archivos GML de
Registradores de Madrid

1.2. Principales reformas en la Ley

4.2. Archivo Topográfico Nacional de Linderos

1.3. Aspectos técnicos: resoluciones 11652 y
11655 del 2015.

TEMA 5. VALIDACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA
5.1. VGA: Validación Gráfica Alternativa

TEMA 2. LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CATASTRO

5.2. ICUC: Informe Catastral de Ubicación de
Construcciones

2.1. La Sede Electrónica de Catastro (SEC)
2.2. Nuevo visor y descarga de datos e información
2.3. Los archivos GML y la coordinación
registro-catastro
- Obra nueva
- Modificaciones de parcelas existentes
TEMA 3. GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA
CATASTRAL DESDE QGIS
3.1. Sistemas de coordenadas
3.2. Descarga de datos
3.3. Digitalización avanzada de datos espaciales
- Segregaciones y divisiones
- Agregaciones
3.4. Preparación de archivos para obtención de
GML
3.5. Generación de planos

.

www.imasgal.com

imasgal@imasgal.com
+34 982 818 268
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