PROGRAMA DEL CURSO PREPARATORIO EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN
DE TÉCNICO EXPERTO EN CATASTRO, PROPIEDAD INMOBILIARIA Y
VALORACIÓN


Objetivo: Completar la formación de los profesionales que van a presentarte a las
pruebas teóricas y prácticas del proceso de certificación en Técnico Experto en
Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración, durante el mes de julio de 2017 y
septiembre de 2017.



Dirigido: Ingenieros, ingenieros técnicos, graduados en ingeniería, arquitectos y
arquitectos técnicos, con experiencia en materia de Catastro, Urbanismo y
Valoración.



Régimen de docencia: Virtual. Video clases, discusión a través de Skype, resolución
de supuestos y consultas mediante correo electrónico. En la plataforma de
enseñanza de la UPM (Moddle) que se podrán a disposición de los participantes:
legislación básica y relacionada, normativas aplicables, ponencias específicas,
enlaces de interés; así como supuestos prácticos relacionados con los contenidos del
curso.



Calendario y horario: Del 17 al 21 de julio de 2017, de 9:00 a 14:00 horas. Trabajo
individual del alumno con videos y documentos de apoyo. Durante 10 días, estarán
disponibles una selección de video-clases centradas en los contenidos del curso. Los
participantes podrán enviar las dudas para que se resuelvan on-line o ser analizadas
en las clases dela tarde. De 16:00 a 21:00 horas. Clases, mesas redondas, resolución
individual o grupal de supuestos, respuestas a cuestiones planteadas, etc...



Programa, profesores y horario:
Hora
9:00
11:30

Día 1
Urbanismo y
Ordenación territorial
(Eduardo Molina)

11:30
14:00

Valoración inmobiliaria
(Manuel Alcázar)

14:00
16:00
16:00
18:30

Legislación y
procedimientos
administrativos.
Urbanismo (Eduardo
Molina)

Día 2
Día 3
Geomática y
Catastro y
procesos de
valoración catastral
coordinación (Emilio
(Manuel Alcázar)
Mata)
Coordinación. Ley
Valoración (Manuel
13/2015
Alcázar)
(Manuel Alcázar)
Descanso
Procedimiento
expropiatorio y
justiprecio
(Manuel Alcázar)

1

Peritación e
informes
(Manuel Alcázar)

Día 4
Supuestos prácticos
(Manuel Alcázar)

Supuestos prácticos
(Manuel Alcázar)

Deslindes
administrativos
(Marcos Pavo)

18:30
21:00



Geomática aplicada,
ISO 19152, INSPIRE
(Manuel Ureña)

Catastro y
Coordinación
(Emilio Mata)

Marcos legislativos
y Ordenación
Territorial (Eduardo
Molina)

Supuestos prácticos
y recopilación final
(Manuel Alcázar)

Precio: 200 euros. Al final del curso, se entregará un diploma expedido por la
Universidad Politécnica de Madrid.



Pre-inscripción: Desde el momento de publicación de esta noticia, enviando un
correo electrónico a certificacion@coigt.com antes del 30 de junio de 2017,
indicando el nombre, apellidos y número de colegiado. El número de plazas es
limitado, con lo que se asignarán en función del orden de llegada de la
preinscripción.



Inscripción y abono de tasas: Desde el 1 de julio de 2017 al 10 de julio de 2017, en
cuenta corriente de la UPM, según instrucciones que se pondrán a disposición de los
admitidos al curso.
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