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ABSTRACT: 
 
Se desarrollan todas las temáticas docentes relacionadas con el catastro multipropósito, y más 
concretamente con su información gráfica y cartografía relacionada, las cuales se estudian en la 
Universidad Politécnica de Valencia  (UPV). Sobre estas temáticas hay que hablar de los 
estudios impartidos por el Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 
(DICGF); fundamentalmente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, 
Cartográfica y Topográfica (ETSIGCT).  
 
Se tratan los estudios actuales, tanto las asignaturas impartidas en la titulación de Ingeniería 
Técnica en Topografía (ITT) como los cursos de postgrado del Centro de Formación 
Permanente (CFP); y los futuros estudios en los nuevos títulos adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES); como son, el nuevo título de grado de Ingeniería en Geomática y 
Topografía  (IGT), a partir del nuevo curso 2010/2011, y el nuevo Master sobre Cartografía , a 
impartir en la UPV. 
 
 
1. EL ESTUDIO ACTUAL DEL CATASTRO Y LA CARTOGRAFÍA EN LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
 
1.1. Asignaturas en la titulación de Ingeniería Técnica en Topografía (ITT) 
 
Se desarrolla el estudio de las temáticas de catastro multipropósito y cartografía en las 
asignaturas impartidas actualmente en la titulación de Ingeniería Técnica en Topografía  (ITT) 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica 
(ETSIGCT) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV);  como son las asignaturas de 
“Catastro y Legislación Territorial” y “Topografía y Legislación”, está última no específica de 
catastro multipropósito, pero sí con temáticas muy relacionadas. 
 
1.2. Cursos de Postgrado en el Ce ntro de Formación Permanente (CFP) 
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Como cursos de postgrado también se desarrollan dos cursos sobre Catastro, a través del Centro 
de Formación Permanente (CFP) de la UPV, y desarrollados por el Departamento de Ingeniería 
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría  (DICGF). Son  los cursos de “Catastro y Registro” y 
“Nivel Avanzado: Catastro y Registro”, de 20 y 16 horas respectivamente; desarrollado 
especialmente para profesionales que trabajen con estas temáticas; y cuyo curso básico ya va 
por la 10ª edición. 
 
- Recientemente, también se ha empezando a desarrollar un blog relacionado con todas estas 
temáticas sobre Catastro, Registro, Notariado, deslindes, servidumbres,… desde el punto de 
visto docente e investigador. El enlace es el siguiente: http://planosypropiedad.com  
 
 
2. EL NUEVO TÍTULO DE GRADO DE INGENIERÍA EN GEOMÁTICA Y 
TOPOGRAFÍA 
 
A raíz del plan Bolonia, en toda España, los tradicionales títulos pasan a transformarse en 
nuevos títulos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior  (EEES); entre ellos, se 
encuentran los relativos al estudio de la topografía y la cartografía, como son los títulos de 
Ingeniería Técnica Topográfica (ITT) y su correspondiente segundo ciclo de Ingeniería superior, 
el título de Ingeniería en Geodesia y Cartografía  (IGC). Con este nuevo plan se desarrolla el 
nuevo título de grado de Ingeniería en Geomática y Topografía  (IGT), cuyo primer curso va a 
ponerse en marcha en septiembre de 2010. 
 
En este nuevo título de grado se da cabida al “catastro multipropósito” como materia  de 
tecnología específica, tal como señala el Ministerio de Ciencia e Innovación. A raíz del acuerdo 
interescuelas (acuerdo entre todas las actuales Escuelas de Topografía de España) para el diseño 
de temáticas comunes en las materias del nuevo título de grado, se llega a un acuerdo en la 
materia de Catastro y Ordenación del Territorio; asignando a la temática de Catastro un mínimo 
de 4’5 créditos ECTS; acordando impartir conocimientos sobre gestión catastral; aspectos 
físicos, jurídicos y fiscales; registro de la propiedad; tasaciones y valoraciones. 
 
Con ello, en la Universidad Politécnica de Valencia, en el nuevo título de grado de Ingeniería 
Geomática y Topografía , se aprueba la docencia de la asignatura de “Catastro” en el segundo 
cuatrimestre del tercer curso, de los cuatro que componen el grado. Añadiéndose, además, la 
posibilidad de docencia sobre catastro multipropósito en una optativa propia de la Universidad 
llamada “Cartografía y delimitación de la propiedad”, en la especialización del bloque II sobre 
Cartografía y Sistemas de Información Territorial, y con un total de 4’5 créditos impartidos en 
el segundo cuatrimestre del último curso. 
 
 
3. EL CATASTRO EN LOS FUTUROS MÁSTER SOBRE CARTOGRAFÍA 
 
Se plantea el estudio de catastro multipropósito en el futuro master sobre cartografía a 
desarrollar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica 
de la Universidad Politécnica de Valencia. En estos momentos aún no existe un línea muy clara 
de tipo de master, ni que tipo de materias específicas va a desarrollar; aunque si que se plantea 
un título orientado a la futura profesionalización del titulado. 
 
Con ello, se estudian las necesidades profesionales del catastro multipropósito en la sociedad, 
desde el punto de vista de organismos y empresas que trabajen en estas temáticas; tanto del 
catastro multipropósito desarrollado en España, como de otros sistemas catastrales desarrollados 



1er Congreso Internacional de Catastro Unificado y Multipropósito 
1st International Congress on Unified and Multipurpose Cadastre 

 

© Universidad de Jaén  3  

en Europa, pasando por los distintos organismos internacionales que estudian los diferentes 
Sistemas de Administración Territorial (Land Administration System, LAS). 


