
CARTOGRAFÍA Y DELIMITACIÓN DE LA PROPIEDAD

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):

Conocer las distintas entidades y conceptos de legislación territorial asociada a la delimitación de la propiedad;
fundamentalmente desde el punto de vista de la información gráfica.
Disponer de recursos para poder buscar información relacionada.
Todo ello en relación con la cartografía catastral y registral.

Para conocimientos específicos relacionados con Catastro y Registro se recomienda la realización del curso "Aspectos
básicos Catastro, Registro y Coordinación" (30 horas)

Conocimientos previos necesarios:

Conocimientos básicos de búsqueda de información en la red

Acción formativa dirigida a:

Estudiantes y profesionales que estén interesados en temáticas relacionados con la delimitación de la propiedad,
deslindes (particulares y administrativos), servidumbres, legislación cartográfica y territorial,...

Temas a desarrollar:

1. Introducción
2. Organismos creadores de cartografía
3. Legislación cartográfica
4. Deslindes y amojonamientos
5. Servidumbres
6. La cartografía en la gestión territorial, cartografía medioambiental: aguas, costas, vías pecuarías, montes, minas,...
7. Delimitación de términos municipales
8. Informes topográficos. Periciales
Debido a las horas previstas se verán solo conceptos generales que permitan al alumnos tener nociones básicas de la
información existente.

Metodología didáctica:

Explicaciones a través del sistema de videoconferencia en horas presenciales. Realización de consultas.
Estudio autónomo de material en plataforma PoliformaT, y de realización de tareas con búsqueda y visualización de
distintas páginas web.
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Otra Información de interés:

Profesorado:
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría (DICGF).
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (ETSIGCT).
- CARMEN FEMENIA-RIBERA (Profesora-investigadora DICGF-ETSIGCT, UPV) Ingeniero Técnico en Topografía y
Doctora en Ingeniería en Geodesia y Cartografía. Profesora titular en la Universitat Politècnica de València desde hace
más de 20 años, desde sus inicios ha dedicado sus labores de docencia e investigación a las temáticas de Catastro,
Registro de la Propiedad, coordinación Catastro- Registro-Notariado, legislación territorial, deslindes, servidumbres,
periciales topográficas,… Ha coescrito diversos libros de apuntes y con ISBN sobre Catastro y Registro desde el punto
de vista de la información gráfica. Ha participado en diversos congresos, jornadas y escrito varios artículos en revistas
tanto técnicas como jurídicas sobre la temática de este curso. Ha dirigido, coordinado y sido profesora desde el año
2006 de cursos postgrado. Es miembro activo del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica en temas de
catastro y propiedad. Mantiene desde el año 2010 el blog “¿Cuánto mide mi parcela?. Sobre Catastro, Cartografía y
Delimitación de la Propiedad”

Material:
En la plataforma on-line de la Universidad se dispondrá de material explicativo con las presentaciones expuestas,
sobre lo visto en el curso.

Condiciones generales

La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?3

Organizadores:

Responsable de actividad CARMEN FEMENIA RIBERA

Coordinador JOAQUIN GASPAR MORA NAVARRO

Datos básicos:

Dirección web http://planosypropiedad.com

Tipo de curso FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado PREINSCRIPCIÓN

Duración en horas 12 horas presenciales, 8 horas a distancia

Créditos ECTS 2

Información técnica docente Se impartirán:
- Modalidad online síncrono (presencial con medios telemáticos):
12 horas presenciales on-line, en la fecha y horario previsto a través del sistema de
videoconferencia. Se utilizará la platafoma Teams (Microsoft 365) a disposición en
la UPV.
- Trabajo autónomo del alumno.
8 horas a distancia de trabajo para afianzar conocimientos.
Posteriormente todo lo aprendido se evaluará en un examen final tipo test.

Dónde y Cuándo:

Dónde VALÈNCIA

Horario INTERNET

Observaciones al horario Tres viernes tarde, hora española (15:30-19:30 h.)
Viernes, 27/11/2020; 15:30-19:30 h.
Viernes, 11/12/2020; 15:30-19:30 h.
Viernes, 18/12/2020; 15:30-19:30 h.

Lugar de impartición - Modalidad online síncrono: 12 horas presenciales online, en la fecha y horario
previsto mediante videoconferencia. Uso platafoma Teams (Microsoft 365) a
disposición en la UPV.
- Trabajo autónomo del alumno (8 horas)

Fecha Inicio 27/11/20

Fecha Fin 18/12/20
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Datos de matriculación:

Inicio de preinscripcion 19/06/20

Mínimo de alumnos 12

Máximo de alumnos 24

Precio 150,00 euros

Observaciones al precio 130,00 € - Personal UPV
130,00 € - Alumno UPV
130,00 € - Alumni PLUS UPV o AAA UPV
130,00 € - Colegio de Ingeniería Geomática y Topográfica
150,00 € - Público en general

Profesorado:

FEMENIA RIBERA, CARMEN
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