
  
 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

 
MÓDULO 1. “EL CATASTRO INMOBILIARIO. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN” 
 
Amalia Velasco (Una semana) 
 

Objetivos 
 
1º  Conocer los orígenes históricos de la actividad catastral. Finalidades 

2º  Conocimiento de las organizaciones catastrales en América Latina y Europa. Modelos de organización 
del Catastro. Oficinas catastrales. 

3º  Aproximación a los principales elementos que configuran los distintos modelos catastrales, 
reflexionando específicamente sobre modelos de gestión, financiación, política de datos, usos de la 
información catastral, etc. Colaboración institucional. 

4º  Estudio de las líneas estratégicas para la Gestión del Catastro. Planes Estratégicos. Criterios y 
herramientas. La Carta de Servicios. Modelo de dirección por objetivos. 

Temario 
 
  

Capítulo 1. Evolución histórica de la actividad 

Catastral  

 1.1. Objetivos. 

 1.2. Orígenes, evolución y significado actual 

del término “Catastro”. Finalidades. 

 1.3  Declaraciones internacionales sobre el 

Catastro. Buenas Prácticas.  

  

Capítulo 2. Las Organizaciones catastrales en 

la Unión Europea y América Latina  

 2.1. Objetivos.  

 2.2. Las Organizaciones catastrales en la 

Unión Europea.  

 2.3. La Organización del Catastro en España.  

 2.4. Las Organizaciones catastrales en 

América Latina  

 

Capítulo 3. La Gestión del Catastro.  

 3.1. Objetivos.  

3.2. Colaboración administrativa e 

institucional. 

3.3. Modelos de Gestión 

 3.4. Modelos de Financiación 

3.5. Difusión, distribución e intercambio de 

información. 

  

Capítulo 4. Criterios y herramientas para la 

Gestión Estratégica del Catastro  

 4.1. Objetivos. 

4.2. Planes estratégicos. Carta de Servicios 

 4.3. Dirección por Objetivos  

 

Bibliografía  

 

Actividades:  

• Test de Autoevaluación.  

• Foro de debate. 

• Ejercicio Práctico 

 

 

  



  
 

 
MÓDULO 2. “EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL. MODELO DE DATOS” 
 
Jerónimo Mirón Pérez (Una semana) 
 

Objetivos 
 
1º  Conocer los elementos que condicionan la elección de los datos que debe contener un catastro, teniendo 

en cuenta los usos a que se va a destinar. 

2º  Destacar la importancia de definir adecuadamente los conceptos catastrales para la correcta 
integración de los datos en un modelo. 

3º Abordar la descripción del contenido, estructura  y funciones de un sistema de información geográfica 
catastral. 

4º  Dar a conocer las iniciativas emprendidas para la estandarización de datos y para la definición de un 
modelo estándar catastral. 

 

Temario 
 

  

Capítulo 1. El territorio. Diseño básico de un 

sistema de información territorial.  

 1.1. Objetivos. 

 1.2. Elementos que condicionan el diseño 

del catastro. Relación entre usos e 

información a incluir. 

 1.3. Decisiones técnicas sobre el modelo de 

catastro. Calidad y sostenibilidad.  

  

Capítulo 2. Contenido del catastro. Elementos 

principales.  

 2.1.  Objetivos.  

 2.2. Definición de parcela catastral y su 

significado.  

 2.3. Concepto de bien inmueble y su 

clasificación. 

 2.4. Concepto de titular catastral y su 

relación con obligaciones y derechos. 

 2.5. Tratamiento de las construcciones. El 

catastro en 3D. 

 2.6. La dimensión temporal del catastro. El 

catastro en 4D. 

  

 

Capítulo 3. El sistema de información 

geográfica catastral.  

 3.1. Objetivos.  

3.2. Consideraciones sobre la cartografía. 

Información gráfica asociada. 

3.3. El SIG catastral. Concepto y elementos. 

   

Capítulo 4. Construcción de un modelo 

estándar catastral.  

 4.1. Objetivos. 

4.2. La estructuración de la información en        

la base de datos catastral. 

 4.3. La necesidad de estandarizar.  

4.4. La estandarización de la información 

geográfica. 

4.5. El modelo estándar ISO catastral. Land 

Administration Domain System (LADM). 

 

 

Bibliografía  

 

Actividades:  

• Tests de Autoevaluación.  

• Foro de debate. 

• Ejercicio Práctico 

 



  
 
 

 

 
MÓDULO 3. “LA CAPTURA DE DATOS Y LA REGULARIZACIOB DE LA PROPIEDAD INFORMAL” 
 
Edaldo Gomes (INCRA, Brasil).  
 
 

Objetivos 
 

1. Conocer los Métodos de Identificación y reconocimiento de los predios existentes.   

2. Estudiar los sistemas de Levantamiento y Procesamiento. 

3. Profundizar en los temas de georreferenicación convencional y automática.  

4. Analizar los sistemas para el control de los trabajos de captura de datos catastrales  

5. Conocer los métodos de toma de datos de los titulares y la regulación de la propiedad informal.  

Temario 
 
Capítulo 3.1. Métodos de Identificación 

y reconocimiento de los predios 

  4. 1.1  Con Levantamientos 
  4.1.2  Con Ortofotografías 

  4.1.3  Con fotografías oblicuas, satélites 
y otros medios 
Capítulo 3.2. Levantamiento y 

Procesamiento  

  4.2.1 Sistema cartográfico nacional. 
Sistema continental 
  4.2.2 Levantamiento de apoyo básico 
    4.2.2.1 Por técnicas convencionales 
    4.2.2.2 Por GPS 
    4.2.2.3 Nuevas técnicas 
  4.2.3 Tolerancias y precisiones 
  4.2.4 Georreferenciación  Automática de 
los inmuebles. El ejemplo de  "SIGEF" 
Capítulo 3.3. Codificación de los predios 

 Usos, aprovechamientos, datos para 
valoración, datos para clasificación 
ecológica… 
 

 

 

  

 

 
Capítulo 3.4. Toma de datos de las 

mejoras y construcciones. Codificación 

Capítulo 3.5. Métodos de identificación 

de los titulares predios 

  4.5.1 Las declaraciones de los 
propietarios y otras fuentes de datos 
  4.5.2 Documentación necesaria 
  4.5.3 La formalización de la propiedad 
informal 

Capítulo 3.6. La confección de la 

cartografía  digitalizada y registro 

de los datos alfanuméricos 

Capítulo 3.7 Control de los trabajos 
de captura de datos catastrales 
  4.6.1 Planificación 
  4.6.2 Contratación  
  4.6.3 Documentación  
  4.6.4 Controles de calidad 
 
Bibliografía  
 

Actividades:  
 Ejercicio práctico.  
 Test de Autoevaluación.  
 Foro de debate.  

 
 
 
 
 



  
 
 
MÓDULO 4. “EL MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE DATOS DEL CATASTRO” 
 
Luis Bachiller García (Una semana) 
 

Objetivos 
 

1º  Destacar la necesidad de que el Catastro se encuentre permanentemente  actualizado. 

2º Plantear el diseño del modelo de mantenimiento catastral, reflexionando sobre las diferentes 
alternativas, su sostenibilidad y la coherencia con el modelo de Catastro al que corresponde. 

3º  Dar a conocer el modelo de mantenimiento español. 

 4º Abordar la ejecución del mantenimiento catastral a través de sus aspectos  procedimentales, 
destacando, por su novedad y alcance, el procedimiento de regularización catastral. 

5º Abordar la ejecucición del mantenimiento catastral a través de sus aspectos  materiales, destacando, 
por su interés, la externalización de trabajos. 

6º Destacar la importancia de la colaboración interadministrativa en el  mantenimiento del Sistema 
Catastral.  

Temario 
 

Capítulo 1.- Planteamiento y aspectos 
generales del mantenimiento catastral.- 
 

1.1.-El Catastro, reflejo de una realidad 
inmobiliaria en constante cambio. 
1.2.-La sostenibilidad del Catastro. 
Necesidad de un Catastro 
permanentemente actualizado. 
1.3.-El diseño de las fuentes de 
información. 
1.4.-El modelo de mantenimiento catastral 
en España. 

 
Capítulo 2.- La ejecución del mantenimiento 
catastral. Los procedimientos catastrales.- 
 

2.1.-Los procedimientos catastrales. 
2.2.-Procedimientos destinados a la 
actualización de los datos catastrales. 

• Procedimientos iniciados por el 
ciudadanos. 

• Procedimientos iniciados por la 
administración. La inspección 
catastral. 

2.3.-Procedimientos destinados a la 
depuración de los datos catastrales. 
2.4.-El procedimiento de regularización 
catastral. 
 

 
  

 

Capítulo 3.- La ejecución del 
mantenimiento catastral. Aspectos 
materiales.- 
 

3.1.-Las herramientas de gestión para el 
mantenimiento catastral. La aplicación de 
las nuevas tecnologías de la comunicación. 
3.2.-La gestión mediante la 
externalización de los trabajos. La 
contratación administrativa. 

 
Capítulo 4.- La colaboración 
interadministrativa en el mantenimiento 
catastral.- 
 

4.1.-El mantenimiento catastral a través 
de los convenios de colaboración. 
4.2.-Los procedimientos de comunicación. 
La reducción de cargas formales para los 
ciudadanos. 
4.3.-El nuevo sistema de intercambio de la 
información con notarios y registradores 
de la propiedad.  
 

Bibliografía.-  

Actividades.-  

• 4 Tests de Autoevaluación.  
• 1 Foro de debate. 
• 1 Ejercicio Práctico 

 



  
 
 

 

MÓDULO 5. “LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL Y LA INTEROPERABILIDAD DE 
DATOS CATASTRALES” 

 
Raquel Alcazar  (Una semana) 

 
Objetivos 
 
1º  Conocer los principales usos que hacen  los ciudadanos y las administraciones de la información 

catastral.    

2º  Reflexionar sobre las herramientas que la administración electrónica ofrece para la difusión de los 
datos catastrales. 

3º  Estudiar las características y los servicios de una Oficina Virtual del Catastro  

4º  Conocer en qué consiste una infraestructura de Información Espacial y cuál es el papel del catastro 
como parte de esta. 

5º   Analizar el principal uso de un  Catastro Fiscal: la Tributación Inmobiliaria. 

Temario 
 
  

Capítulo 1. Los Usos y reusos de la 

información catastral y la difusión 

de los datos catastrales.  

 1.1.  Objetivos. 

 1.2. Mejores prácticas en el uso de la 

información catastral. La constancia 

de la referencia catastral en los 

documentos administrativos. La 

interoperabilidad de los datos 

catastrales. 

 1.3. La Administración electrónica y la 

difusión electrónica de la información 

catastral. Agenda Digital y acceso de 

los ciudadanos. Open data. Oficinas 

Virtuales de los catastros.  

  

Capítulo 2. Las oficinas virtuales del catastro 

y sus servicios. El ejemplo de la 

Sede  Electrónica del Catastro 

Español.  

 2.1.  Objetivos.  

 2.2. Documentos electrónicos del catastro. 

Digitalización.  

 

Capítulo 3. El catastro como parte de la 

Infraestructura de Información 

Espacial 

 3.1.  Objetivos.  

3.2.  Infraestructuras de datos Espaciales. 

3.3.  Los servicios de localización, 

visualización y descarga de la 

información catastral. 

3.4.  Los servicios cartográficos en las 

oficinas virtuales del catastro 

   

Capítulo 4. El catastro cómo base de la 

tributación inmobiliaria.  

 4.1.  Objetivos. 

4.2.  El impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 4.3. Ejemplos de tributación inmobiliaria: El 

impuesto de Bienes Inmuebles en 

España.  

 

Bibliografía  

 

Actividades:  

• Test de Autoevaluación.  

• Foro de debate. 

• Ejercicio Práctico 



  
 
 2.3. Los servicios de las OVC. Servicios para 

los ciudadanos. Servicios para los 

colaboradores. 

 2.4.  La notificación electrónica. 

 

 

MÓDULO 6. “VALORACIÓN CATASTRAL” 
 
 
Benito Bericochea Miranda (Una semana) 
 

Objetivos 
 

1. Definir los principios fundamentales relativos a la valoración de bienes inmuebles. 

2. Conocer los diferentes criterios y métodos de valoración según su finalidad. 

3. Conocer los principios en que se basa la valoración catastral en España y la Normativa que sirve 
de base para la determinación del valor catastral. 

4. Conocer el método de valoración catastral, describiendo de forma pormenorizada los criterios de 
valoración así como las circunstancias que afectan a la misma. 

5. Conocer los nuevos procedimientos de valoración automatizada de bienes inmuebles 

 

Temario 
 

 

Capítulo 1. Valoración de bienes inmuebles. 
 

1.1.   Objetivos. 
1.2. Valoración de Inmuebles. Criterios de 

valoración. 
1.3. Métodos de valoración según su 

finalidad. 
1.4. Método de comparación. 
1.5. Valoración de las construcciones. 

Método del coste de reposición. 
1.6.  Método de capitalización de rentas. 
1.7. Método residual de valoración del 

suelo. 
1.8.   Resumen. 

 
Capítulo 2. Valoración catastral de las fincas 

urbanas 
 

2.1.   Objetivos. 
2.2.   El Valor Catastral. 
2.3.   Las Ponencias de valores. 

Capítulo 3. Valoración catastral rústica. 
Valoraciones automatizadas. 

 
3.1.   Objetivos 
3.2.   Introducción. 
3.3.   Situación actual. 
3.4.   Valoración del suelo rústico. 
3.5.   Valoración de las construcciones. 
3.6.  Bases para una nueva metodología de 

valoración catastral rústica. 
3.7.   El mercado inmobiliario rústico. 
3.8.   Las valoraciones automatizadas. 
3.9.   Modelos Matemáticos. 
3.10. Resumen 

 
 

Bibliografía.  

Actividades.  

• 3 Tests de Autoevaluación.  
• Foro de debate. 
• Ejercicio Práctico 



  
 

2.4.   Suelo de naturaleza urbana. 
2.5.   División en polígonos de valoración. 
2.6.   Zonas de valor. 
2.7.   Valores de Repercusión y Unitarios. 
2.8.   Valoración del suelo. 
2.9.   Valoración de las construcciones. 
2.10. Coeficientes correctores. 
2.11. Obtención del valor Catastral. 
2.12. Ejemplo de valoración catastral. 
2.13. Resumen 
 

 
 

  

 

 

 

 


