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DESCRIPCIÓN
El curso de Levantamiento Catastral en el Marco 
de la Ley 28294 nivel 1 tiene el objetivo desde una 
visión eminentemente práctica dar a conocer 
las herramientas necesarias para que el 
participante adquiera conocimiento en 
gestión catastral en base a su proceso de 
levantamiento en captura de información 
gráfica y alfanumérica usando las metodologías 
adecuadas para su elaboración. 

DIRIGIDO A
Servidores públicos, profesionales, 
verificadores catastrales, aspirantes a 
verificadores catastrales y estudiantes en 
ingeniería, arquitectura, o geógrafos 
vinculados con las diversas disciplinas que 
intervienen en los temas catastrales.

CERTIFICACIÓN
Para recibir la certificación del curso (24 horas), 
los participantes deberán alcanzar una 
calificación mínima de 13; quienes no aprueben 
recibirán una constancia de participación (sujeto 
a nivel de evaluación).

REQUISITOS MÍNIMOS
Computadora Core i7

Sistema Windows

Office 2013

TÉRMINOS Y CONDICIONES
El inicio de cada curso dependerá del número 
mínimo de inscritos. 

Una vez depositado el monto por el servicio 
de capacitación, no habrá devolución, 
pudiéndose “canjear” por otro curso u 
otro inicio de ciclo según la disponibilidad de 
las vacantes y la programación; para lo cual 
se deberá comunicar 48 horas antes del inicio 
del curso.

La entidad podrá cambiar de docente o 
postergar las sesiones con previa 
comunicación.

Las certificaciones serán emitidas según 
los datos que figuran en el DNI.  No se 
incluirá ninguna abreviatura de la profesión 
del matriculado.

Solo se entregará certificado con una nota 
mínima aprobatoria de 13.

Solo se entregará una constancia de 
participación con nota mínima de 10.

Asistencia obligatoria: 75%.

Inasistencia justificada permitida: 25%.
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INTRODUCCIÓN AL CATASTRO
Normativa catastral.
Conceptos generales.
Actividades que se desarrollan en el 
levantamiento catastral.
Tareas previas al levantamiento.
Métodos de levantamiento.
Caracterización del levantamiento.

FICHAS CATASTRALES
Descripción y uso de fichas catastrales.
Descripción de los campos de las fichas 
catastrales (ficha individual).
Codificación catastral.

ACTUALIZACIÓN GRÁFICA
Descripción de los campos de las fichas 
catastrales (ficha de bien común).
Determinación de propiedad horizontal.
Casuísticas de levantamiento catastral.
Cálculo de bien común en edificios.

ACTIVIDAD CATASTRAL
Ejemplo de levantamiento catastral.
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