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S.F. 001/2017 CURSO CREACIÓN GML CATASTRO CON gvSIG 
 
Sesión Formativa 001/2017 respecto a gvSIG aplicado a Catastro, 
impartida por D. Mario Carrera, Ingeniero en Cartografía y Geodesia y 
Training and Manager de gvSIG Association.  
 
Fecha: 3 de octubre de 2017. 
 
 
Estimados Colegiados: 
 
 Os proponemos un curso de formación sobre el Sistema de Información Geográfica 

libre gvSIG Desktop aplicado a catastro, eminentemente práctico y orientado a poder solventar 

las necesidades relacionadas con la información que nos brinda Catastro, que tendrá lugar el 

día 10 de octubre en la Sala de Actos del COAATEEEF. 

Características del Curso: 

- Realización del curso mediante la modalidad presencial (in-situ) fecha 10 de octubre. 

- Duración prevista: 4 horas. 

- Horario: de 16:00 a 20:00 en la Sala de Actos del COAATEEEF. 

- El colegiado que se inscriba al curso deberá traer su ordenador portátil, un lector de 

firma digital y una tarjeta digital tipo Camerfirma o DNI digital. 

- Se emitirá una acreditación formativa por parte de la Asociación gvSIG a cada alumno. 

- El número máximo de colegiados inscritos será de 17 alumnos, según riguroso orden 
de inscripción en: 

areadegestio@coaateeef.org 
 

Contenido del curso: 

El temario se compone de dos módulos, uno de introducción al manejo de gvSIG Desktop: 

. Introducción a gvSIG. 

. Carga de capas en gvSIG: ficheros, servicios de mapas (Google Maps,…) 

. Consulta de Google Street View. 

. Introducción a la edición en gvSIG. 

. Geometrías derivadas. 
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Y otro módulo centrado en el trabajo con GML de Catastro: 

. Introducción al GML de Catastro. 

. Búsqueda catastral. 

. Lectura y escritura de ficheros GML. 

. Creación de GML para validación por Dirección General de Catastro. 

 

Requisitos del Curso: 

1. Que cada alumno traiga su portátil. 

2. Descargar la última versión de gvSIG (la 2.3.1), que podéis descargar gratuitamente en:  

http://www.gvsig.com/es/productos/gvsig-desktop/descargas 

3. Descargar el fichero cartográfico con el que trabajaremos:  

https://mega.nz/#!jUAwjJhI!s0IWNYmHmzE3u5ksmfkcTbi7TsTtOKkpyvHyGjkwgHg 

4. Certificado digital o DNI electrónico. 

5. El Colegio proporcionará el acceso a internet. 

 

La Asociación gvSIG es la mayor red de profesionales expertos en geomática libre a nivel 

mundial y una organización que aglutina a las principales entidades especializadas en 

geomática libre e impulsoras del proyecto gvSIG 

 

Os recomendamos que os apuntéis a este corto curso GRATUITO que sufraga el COAATEEEF, ya 

que os permitirá la posibilidad de acceder a otro nuevo horizonte de trabajo del que todavía 

no tenemos mucha competencia. 

 

 Es por lo que se remite la presente nota a todo el colectivo para su conocimiento y 

asistencia a la sesión formativa hasta cubrir las plazas para 17 alumnos por riguroso orden de 

inscripción mediante correo electrónico a areadegestio@coaateeef.org 

  

 

Atentamente.  

Junta de Gobierno COAATEEEF.    
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