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INTRODUCCIÓN 
 

La Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  Catastro  Inmobiliario  estableció  diversos 
mecanismos para modernizar  las descripciones de  las  fincas en el Registro 
de  la  Propiedad  y  progresivamente  lograr  la  mayor  coordinación  posible 
entre las fincas registrales y las parcelas catastrales.  
La  implementación  de  todos  los  procedimientos,  mecanismos  e 
intercambios  de  información  exigidos  por  la  Ley  13/2015,  implica  la 
obligación de  georreferenciar  las  fincas.  Para ello, hay que  incorporar  a  la 
documentación a presentar, un fichero GML. 
Dado que nos afecta de manera directa, el Departamento de Informática de 
éste Colegio Oficial creó para ello un programa informático para generar los 
citados archivos GML. 
 

OBJETIVOS 
 

El  objetivo  de  este  curso  es  dar  a  conocer  de  una  manera  práctica  la 
aplicación de  la Ley 13/2015 con el Programa Generador de Ficheros GML 
realizando varios ejemplos prácticos de georreferenciación. 
Se pretende que el alumno maneje el programa con distintas casuísticas que 
se pueden encontrar a la hora de georreferenciar fincas. 
En  los  ejemplos  se  verá  cómo  descargar  planos  georreferenciados  de 
catastro,  su  tratamiento,  la  generación  de  los  ficheros GML,  su  validación 
catastral y su presentación en el registro. 
 

METODOLOGÍA 
 

Didáctica con apoyo de prácticas y ejemplos. Se debe asistir con ordenador 
propio tanto presencial como por videoconferencia.  

En el seguimiento por videoconferencia, para un máximo aprovechamiento 
del curso, es conveniente disponer de 2 PCs, en uno de ellos podrá seguir la 
videoconferencia y en el otro para realizar las prácticas. También es posible 
tener  un  único  PC  con  2 monitores  o  un  PC  con  un monitor  grande  >  24 
pulgadas. 

 
 
 



 
El  curso se desarrollará con  la última versión: Generador de Ficheros GML 
1.21,  que  se  podrá  descargar  de  la  página  web  del  colegio  en  el  que  se 
realiza la inscripción y en caso de no tener el colegio la versión mencionada, 
se les enviará un acceso al programa  antes del inicio del curso. 
Los alumnos no colegiados igualmente recibirán dicho acceso. 

PROGRAMA 
 
CASO PRÁCTICO 1: 

‐ Inscripciones gráficas 

 Descarga de los planos georreferenciados de catastro 

 Tratamiento con AUTOCAD 

 Obtención de las coordenadas de la finca 

 Generación de fichero GML 

 Validación gráfica catastral 

CASO PRÁCTICO 2: 
‐ Segregaciones 

 Tratamiento con AUTOCAD 

 Obtención de las coordenadas de cada finca 

 Generación de fichero GML de cada finca  

 Generación de fichero GML único opcional 

 Validación gráfica catastral 
CASO PRÁCTICO 3: 

‐ Parcelas Discontinuas 

 Generación de fichero GML de parcelas discontinuas  

 Validación gráfica catastral 

RESOLUCIÓN DE DUDAS 

PONENTES   
 

SALVADOR HERNÁNDEZ GARCÍA 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 
 
LUÍS GARCÍA CAMACHO 
Ingeniero Informático 
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Jueves de 16:30h a 20:00 h. 
3,5 horas lectivas 

  

PRECIO NO COLEGIADOS: 100 € 
PRECIO COLEGIADOS COAATIENavarra: 40 € 

Colegiados COAATIE Navarra carrera finalizada en los últimos 4 años y 
desempleados: 20 € 

*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les 
cobrará el precio de no colegiados. 
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento de la 
inscripción. 

MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS 

CON 15 € CADA UNA, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA. 
En la inscripción solicita el descuento por mutualista de una o dos mutuas. 

 

PLAZAS LIMITADAS (Máximo 50 alumnos): Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 1 de JUNIO a las 13:00 horas. 

*Curso en modalidad doble: presencial y por videoconferencia online en directo. 
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Al finalizar el curso se emitirá diploma a quienes acrediten un mínimo de asistencia del 75% 
de las horas. Colegiados del COAATIENavarra descarga directa de la web colegial. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a 
la finalización del plazo de inscripción.  
 

las inscripciones se realizarán   por estos medios:exclusivamente

gabinete@coaatnavarra.org

www.coaatnavarra.org

internet

 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 

https://twitter.com/COAATIENavarra

