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Recursos y herramientas geoespaciales en la
gestión catastral y tributaria. Geoportal del
Patronato de Recaudación de la Diputación de
Málaga
GUÍA DEL CURSO
•

Presentación: El presente curso está dirigido a todo tipo de trabajadores
de la administración local que se podrían beneficiar del uso de distintos
recursos geográficas (fotos aéreas, callejeros, información catastral, …) en
su día a día. El objetivo del curso no es la formación de especialistas en el
uso de Sistemas de Información Geográfica. Por el contrario se pretende
incorporar este tipo de herramientas en las tareas cotidianas como
complemento y soporte. Es también objeto del curso dotar a los alumnos de
una cultura tecnológica básica en la materia y unos conocimientos generales
acerca de las principales fuentes de información geográficas disponibles, sus
características y disponibilidad así como unas pautas prácticas para
aprovechar estos recursos con rigor.

•

Nivel de dificultad: Bajo

•

Objetivos: 1 Mejorar la eficacia de la gestión cotidiana en el entorno de la
administración local, en especial tributaria, recaudatoria mediante la
incorporación de recursos y herramientas relacionadas con el uso de
Geoinformación y Sistemas de Información Geográfica. 2 Adquisición de
conocimientos básicos en materia de fotografías aéreas, cartografía,
callejeros, catastro, teledetección y otros recursos geográficos. 3 Obtención
de habilidades básicas en la resolución de problemas cotidianos mediante el
empleo de la geoinformación y las herramientas disponibles en el Geoportal
del Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga.
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•

Modalidad: Presencial

•

Duración: 15 horas.

•

Contenido: Herramientas Geoportal. Visores, parcelarios, composición de
mapas, uso de buscadores de direcciones, comparadores de series
históricas, impresión, uso de fotografías oblicuas. Cartografía catastral.
Estructura general. Capas disponibles. Modelo de datos. Obtención y
directrices generales de uso. Normativa general. Fotografías aéreas.
Conceptos básicos. Tecnologías implicadas. Consideraciones generales de
uso. Obtención y normativa general a nivel europeo y nacional. Callejeros.
Principales callejeros. Situación general en el ámbito administrativo local.
Fuentes y ciclo de vida de la información. Obtención, normativa y
tendencias. Teledetección y recursos geográficos. Conceptos generales.
Fuentes de información y usos posibles.

•

Conocimientos y requisitos previos: Conocimientos generales de un
entorno de trabajo dentro de la Administración Local…

•

Metodología didáctica: Clase presencial con apoyo audiovisual. Empleo
de técnicas de dinámica de grupo. Ejercicios de resolución de problemas
cotidianos mediante el uso de la plataforma. Actividades basadas en el uso
de recursos del aula de formación virtual.

•

Recursos didácticos de apoyo: Herramientas y material complementario
de referencia aportado

•

Tipo de certificación: Ambas

•

Criterios de evaluación: (1) Para el certificado de asistencia en cursos
presenciales será necesario asistir al menos al 80% de las clases. (2) Para el
certificado de aprovechamiento en los cursos presenciales deberá asistir al menos
al 80% de las clases y demostrar unos niveles básicos de destreza en el ejercicio
práctico final.

•

Breve currículo: En documento adjunto.
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