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Título

CURSO AVANZADO DE USO DE HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE
DATOS LADM-COL – [C07]

Sobre el curso

Este curso profundiza en el uso del plugin de QGIS - Asistente LADM-COL el
cual permite el gestionamiento de los datos del modelo para Catastro
Multipropósito, partiendo desde la generación del esquema de base de datos,
construcción, migración y gestión de datos, manejo de consultas, revisión de
novedades, generación de reportes.

Objetivos

Objetivo general:
• Brindar a los participantes las capacidades para el uso del plugin de
QGIS – Asistente LADM-COL conociendo cada una de sus
funcionalidades.
Objetivos específicos:
• Generar un esquema de base de datos conforme al modelo LADM-COL
• Gestionar datos a través de la construcción y migración de los mismos
recorriendo cada uno de los paquetes del modelo.
• Trabajar el módulo de consultas, novedades, control de calidad y
módulo de reportes.

Destinatarios

Este curso está dirigido a entidades Nacionales, Regionales y Municipales que
tengan competencias en la gestión de datos territoriales y capas de información
que deban ser incorporadas en el ámbito de la administración del territorio. En
general en este curso pueden asistir personal técnico que desee tener
conocimiento en el manejo de herramientas para la gestión de datos en el
modelo LADM-COL

Duración

8 horas

Instructores

Sergio Ramírez (Equipo técnico - proyecto SwissTierras Colombia)
Leonardo Cardona (Equipo técnico - proyecto SwissTierras Colombia)

Contenidos

1. Generación de esquema de base de datos
2. Gestión de datos del modelo LADM-COL
3. Funcionalidades adicionales

Metodología

Exposición teórica a cargo de un especialista.
Disponible en formato presencial y virtual.

Límite de plazas

30 personas

Requisitos

Sala con capacidad suficiente

Conocimientos previos

C06

Material
Contacto

daniel.casalprim@bsf-swissphoto.com

