
 

 

Curso práctico (4,5 horas) 
GEORREFERENCIACIÓN.  
Obtención de la documentación georreferenciada que 
solicitan los notarios y registradores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 17 de Marzo de 2021  

De 09:00 a 14:00  
Modalidad: Online en directo  

 
 

 

 

Precio (incluye IVA 21%): 
 

>   General: 60,98 € 
 

>   Colegiados COACV: 43,56 € 
 

>   Pack Formación CTAC: 26,14 € 

 

 

 

En esta jornada se tratará el procedimiento para la obtención de la 
documentación a entregar en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y/o Notario, 
así como la forma de validación de la misma y posterior entrega.  
Partiendo de una base teórica, motivada por la publicación de la Ley 3/2015, se 
realizarán diferentes casos prácticos, ejecutando todos los pasos y generando 
todos los archivos necesarios hasta completar la documentación que se requiere 
entregar en el Registro de la Propiedad (obtención de coordenadas, creación de 
gml, realización de RGA, Informe de Validación Gráfica Alternativa, etc.), 
analizando los posibles problemas que nos podemos encontrar en la realización 
de este trabajo, tanto en parcelas como en edificios y haciendo uso del portal de 
la Dirección General del Catastro. 

 

PROGRAMA: 
 

 
PARTE TEÓRICA. DE 9.00 A 10.00 H 

 

Bloque 1: Conceptos de Catastro, Registro y Georreferenciación.  
 
En la sesión teórica inicial se tratarán conceptos básicos necesarios para 
comprender los motivos por los que se requiere la coordinación entre el Registro 
de la Propiedad Inmobiliaria y el Catastro, cuándo es obligatoria dicha 
coordinación, quién puede gestionarla, cuáles son los requisitos que se exigen 
para ella y cómo podemos actuar los técnicos. Se analizarán los diferentes 
procesos a realizar en función del negocio jurídico en que nos encontramos y se 
repasará el vocabulario necesario, conceptual y jurídico. 

 

 
PARTE PRÁCTICA. DE 10.00 A 14.00 H (con media hora de descanso) 

 
Bloque 2: Operaciones sobre el visor cartográfico del Catastro.  
Bloque 3: Operaciones sobre programas CAD.  
Bloque 4: Construcciones.  
 
Esta segunda parte se dedicará a los ejemplos prácticos, tanto de parcela como 
de edificio. Para ello se obtendrá unos modelos sobre los que actuar, viendo tanto 
inmuebles en los que no hace falta una representación gráfica alternativa (RGA) 
como aquellos en los que sí, analizando los posibles errores a encontrar y 
realizando todo el proceso necesario hasta la generación de los ficheros 
necesarios para presentar ante el Registro de la Propiedad. 
Se expondrán diferentes herramientas para generar los archivos necesarios y 
GMLs, así como se verán nuevas funciones que ofrece el Portal de la Dirección 
General del Catastro. 

 
 
 

INSCRIPCIÓN 
www.ctac.es/cursos 

 
 
 
 

 

 

 
PATROCINA:         

 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORA:  
 

 
 

 
ORGANIZA: 

 

 
 

VOCALIA DE CULTURA, BIBLIOTECA I FORMACIÓ 

C. Ensenyança 4, 12001 Castelló 
964 72 35 34 | cultura@ctac.es 

http://www.coacv.org/secretaria/noticia_detalle.aspx?id=11753
http://www.ctac.es/cursos
http://www.asemas.es/
https://www.iscarnet.com/
http://www.coacv.org/
mailto:cultura@ctac.es


 

 
 
PROFESORES:  
Susana Babiloni Chust, Arquitecto, Máster en Marketing e Investigación de 
Mercado. 
José Babiloni Gomis, Arquitecto Técnico, Máster en Edificación especialidad 
Gestión. 
 
 

INSCRIPCIONES Y ALUMNOS: 

 

Antes del inicio del curso se mandará la documentación en formato PDF a los 
inscritos. 
Se dejará suficiente tiempo para que aquellos alumnos que lo deseen, puedan 
seguir a la vez las explicaciones de los profesores y desarrollar la parte práctica 
en su propio ordenador. Para ello se recomienda a los alumnos que tengan un 
ordenador con doble pantalla o dos dispositivos, para poder seguir en una 
pantalla las explicaciones y en la otra realizar la práctica. 
El ordenador para la sesión práctica deberá tener instalado Autocad (o 
programa de dibujo que se utilice) y la Firma Digital del alumno para 
completar la práctica. 

 
 

FORMATO DEL CURSO:  

El curso se podrá realizar únicamente en la modalidad ONLINE en directo. 

La modalidad online permite al alumno realizar el curso sin necesidad de 
desplazamiento desde su despacho. El profesor imparte el curso en tiempo real y 
los alumnos visualizan la pantalla del profesor a la vez que oyen sus 
explicaciones. Es posible la interacción con el profesor mediante el chat. 

Todos los alumnos, con la confirmación de la inscripción en el curso, recibirán la 
invitación a unirse a la plataforma online. Desde esta plataforma van a poder 
descargar la documentación de curso y acceder a la grabación de la sesión 
durante 14 días una vez finalizado el curso. 

 

 
 

 

http://www.ctac.es/cursos

