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European Master in Real Estate Valuations
Forjamos tu presente profesional en un marco de excelencia
El Máster Online en Valoraciones Inmobiliarias Em-REV es fruto de tres décadas de experiencia en el diseño e impartición de
programas de máster, posgrado y formación continuada en el ámbito de las valoraciones inmobiliarias y la gestión del urbanismo del
Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) de la UPC, Universitat Politècnica de Catalunya.
El máster nace como respuesta a la necesidad de formar profesionales altamente cualificados con competencias en valoración bajo
modelos y estándares internacionales acordes con la progresiva regulación de los mercados financieros aparecida tras la crisis global
inmobiliaria.
El EM-REV es el único máster en España que concede al alumno las competencias académicas y profesionales para obtener
el Minimum Educational Requirements (MER), a través de AEVIU (Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística), que
permite el acceso al REV (Recognised European Valuer) de The European Group of Valuer’s Associations (TEGoVA).
El REV, Recognised European Valuer, es el estatus de excelencia en la valoración de bienes raíces. Un reconocimiento
internacional que proporciona garantía a inversores de todo tipo y distingue a los mejores profesionales. En Europa 2.283
profesionales disponen de la acreditación REV.
TEGoVA es la asociación europea líder de valoradores inmobiliarios independientes que vela por la calidad, autonomía y competitividad
en el mercado de las valoraciones, y para ello produce las European Valuation Standards, reconocidas por la Comisión Europea como
garantes la calidad en las valoraciones inmobiliarias. TEGoVA representa los intereses de más de 70.000 valoradores cualificados de 60
organizaciones profesionales de 33 países de Europa. Cabe destacar que recientemente la Directiva de Crédito Hipotecario ha priorizado
los Estandares de Valoración Europeos (EVS) de TEGoVA.
Desde el año 2013 los profesionales independientes en España están presentes en TEGoVA a través de la Asociación Española de
Valoradores Inmobiliarios (AEVIU). Quien como miembro de pleno derecho de TEGoVA y en colaboración con el CPSV, es la única
asociación profesional acreditada para conceder el REV en España.
La realización del Máster Europeo Online en Valoraciones Inmobiliarias (EM-REV) le abrirá nuevos horizontes profesionales en el ámbito
de las valoraciones y la gestión del urbanismo, al tiempo que adquirirá competencias para definir y aplicar los métodos de valoración y
dominar los estándares internacionales de valoración de la mano de profesores, profesionales del sector de la edificación y el urbanismo
y de la propia TEGoVA. El EM-REV cuenta con una metodología basada en la práctica profesional que, gracias a las nuevas tecnologías,
le permite compatibilizar sus tareas profesionales con la formación, y obtener el networking propio de los cursos presenciales.
										
		

Josep Roca Caldera
Director Académico

CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES (CPSV)
Este Máster está impulsado por el CPSV, Centro de Política de Suelo y Valoraciones, una unidad de investigación
de la UPC fundada en 1986 por profesorado del Dpto. de Construcciones Arquitectónicas I. El CPSV se ha constituido en una institución de referencia, en materia de investigación y transferencia de tecnología, tanto en España
como en el extranjero debido a su visión integrada de los aspectos de gestión y análisis económico de las edificaciones y del urbanismo. Dicha visión integrada se soporta en un equipo multidisciplinar formado, además de arquitectos, por especialistas de la planificación urbana, el derecho, la economía, la geografía, la sociología, entre otros.
Sus principales líneas de investigación son: valoración urbana e inmobiliaria, planificación urbana y territorial, TIC
aplicadas al análisis territorial y urbano, gestión urbana y medio ambiente urbano y sostenibilidad. Más información
en www.upc.edu/cpsv

TE OFRECEMOS UN MÁSTER PENSADO
PARA TI
• Que te dedicas o quieres iniciarte en el campo de las valoraciones inmobiliarias y en el análisis del desarrollo inmobiliario y
urbano.
• Que quieres conocer las técnicas universales de análisis inmobiliario que te permitan realizar tasaciones, estudios de prefactibilidad, realizar estudios para soportar decisiones y proponer
novedosos sistemas de evaluación urbana e inmobiliaria, todo
con un sólido cimiento teórico y con solventes competencias
ganadas a través del trabajo práctico.
• Que quieres ampliar tus capacidades y oportunidades profesionales diversificando tu actividad hacia el ámbito de la evaluación
económica de la ciudad, la gestión inmobiliaria y del urbanismo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Principalmente a profesionales, titulados o estudiantes de últimos
cursos en diversos ámbitos:
• Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación o
titulados en Ciencias de la Edificación.
• Ingenieros Industriales, Ingenieros Civiles, de Caminos o Ingenieros en Agronomía
• Economistas, Licenciados en Administración de Empresas,
Ciencias Empresariales, Derecho, Geografía.
• Profesionales experimentados que se dediquen a las valoraciones inmobiliarias, a realizar estudios de viabilidad, proyectos
de reparcelación, planeamiento urbano, al peritaje y quienes
quieren profundizar en éstos conocimientos, bajo un programa
geográfica y temporalmente flexible.
• Profesionales del sector privado que quieran expandir sus competencias porque se dedican a:
- Promoción inmobiliaria.

OBJETIVOS
1. Preparar o complementar la formación existente para optar por
la acreditación como European Recognised Valuer.
2. Realizar, con el más alto nivel, valoraciones inmobiliarias y urbanas, así como proyectos de gestión urbanística, usando los
métodos, normativa y estándares internacionales adecuados.
3. Realizar evaluaciones de proyectos inmobiliarios y urbanos
en donde el análisis legal (gestión urbanística) y económicofinanciero resulte crucial.
4. Aplicar, con destreza, los métodos de valoración, evaluación
y análisis de las promociones y valoraciones inmobiliarias y
urbanas.
5. Asesorar a los agentes implicados, tales como empresas, instituciones financieras, family offices, intermediarios, inversores, tribunales de justicia, administraciones sobre la valoración
e inversión en inmuebles y operaciones de transformación aplicando los criterios de evaluación inmobiliaria correspondientes.
6. Desarrollar una carrera profesional adaptada a los requerimientos de un contexto progresivamente globalizado, a través del
conocimiento de las estructuras profesionales, modelos de negocio y formas de autorregulación vigentes.
7. Analizar las implicaciones del contexto regulador, económico,
político y social sobre el análisis del valor de los bienes inmuebles y las operaciones de transformación.

Titulación:
Título de Máster expedido por la
Universitat Politècnica de Catalunya
Duración:
60 ECTS (360 horas lectivas)

- Facility Management.

Fechas de realización:
Octubre del 2016 a Abril del 2018

- Gestión inmobiliaria, gestión de patrimonios familiares (family
offices) o empresarios del sector.

Metodologia:
Online

- Agente de la Propiedad Inmobiliaria o Corredor Inmobiliario.
- Analista de Riesgo.
- Analista de Inversiones.
- Administración de Fincas.
• Profesionales, gestores públicos y profesiones afines.
- Arquitecto Municipal
- Secretario Municipal, en los servicios jurídicos y económicos.

Idioma de impartición:
Español / Inglés
Importe de la matrícula:
Máster 7.000 €
Más Información:
Teléfono: (+34) 93 114 80 23
Sesiones Informativas Online:
Podrás comunicarte en vivo con los directores y tutores
académicos. Consulta las fechas en la web
Descuentos, Becas y Ayudas:
www.talent.upc.edu

Em-REV
European master in real estate valuations
El Máster Europeo Online en Valoraciones Inmobiliarias se estructura en 3 bloques y un taller final de máster. Cada bloque se desarrolla a través de diferentes materias de contenido teórico-práctico y un taller aplicado. La temática abordada en los talleres responde a
casos reales que tienen por objeto desarrollar habilidades en la aplicación de las técnicas estudiadas y estrategias de resolución de retos
profesionales. El conjunto de talleres de posgrado y taller final de máster tienen una coherencia temática.
Existe la posibilidad de que los profesionales que deseen tomar únicamente complementos formativos, puedan realizar alguno de los
posgrados que se ofrecen como oferta modular y permiten su matriculación de manera independiente.

1. POSGRADO EN VALORACIONES
INMOBILIARIAS INTERNACIONALES Y
DESARROLLO PROFESIONAL
1.1 Valoraciones Inmobiliarias

Se revisan las principales fundamentaciones teóricas sobre las cuales se sustentan las técnicas de valoración. Se
estudia la metodología de optimización del mejor y mayor
uso de los solares y edificios en transformación. Se hace
un repaso detallado de los cuatro grandes métodos de
valoración: comparación con el mercado, actualización
de rentas, coste de reposición, y valoración residual. Se
analiza el valor del inmueble como un conjunto “sueloedificación” y se armonizan los diferentes métodos de
tasación. Se estudia la valoración de los derechos reales
limitativos de la propiedad. Se analiza el proceso de valoración y la forma de reportar los resultados.

1.2 International Valuation and Professional
Development

Se revisa el marco de regulación y ordenación de la actividad de las valoraciones a nivel internacional, incluyendo
América del Norte y Latino América, poniendo especial
énfasis en las European Valuation Standards dada su progresiva importancia en el ámbito de la regulación europea.
Se estudian otros estándares internacionales y se diferencia la valoración de activos a efectos contables con estándares internacionales. Se revisa el marco de regulación
deontológica, los modelos de negocio en el ámbito de las
valoraciones y la forma de organización profesional.

1.3 Valoraciones Regladas para el Mercado
Financiero y la Fiscalidad

Se hace una revisión de las diferentes valoraciones regladas por la administración estatal en materia hipotecaria y
fiscal destacando los ámbitos competenciales de aplicación y las normativas que las regulan.

1.4 Taller de Valoraciones Inmobiliarias
Internacionales

Se realiza la valoración de un edificio terminado/solar que
puede conllevar el uso de más de una técnica de valoración, y posiblemente para más de una finalidad, siguiendo
la normativa correspondiente en su caso, y en todo caso,
aplicando los estándares europeos de valoración.

2. POSGRADO EN GESTIÓN Y
VALORACIONES URBANÍSTICAS
Introducción a les valoraciones*

Se introducen los métodos básicos de valoración Inmobiliaria
necesarios para poderlos aplicar en casos urbanísticos. En
concreto, se revisa de forma introductoria el método de comparación y actualización de alquileres así como los métodos
aditivos.
*Esta materia sólo se realizará si se cursa independientemente

el posgrado.

2.1 Derecho Inmobiliario Práctico

Se estudian los principales conocimientos prácticos relacionados con la gestión legal de los inmuebles, tales
como la regulación del derecho de propiedad, el ordenamiento jurídico, el funcionamiento del registro, la fiscalidad
inmobiliaria, los deberes de los propietarios de inmuebles,
el alcance, los tipos de contratos y la responsabilidad de
los agentes relacionados con los servicios inmobiliarios,
incluidos los valoradores. Se estudian los derechos reales, así como otras cargas limitativas del pleno dominio.

2.2 Gestión Urbanística

Se imparten los principales conocimientos que permiten
tener una idea clara del sistema de planeamiento, sus
competencias e implicaciones de cara a la valoración de
los inmuebles. El curso estudia las técnicas urbanísticas
y sus aplicaciones prácticas. Se introduce el conjunto de
sistemas de gestión tanto de carácter público como privado, poniendo especial énfasis en la repercusión sobre
la valoración del suelo.

2.3 Valoraciones Urbanísticas: reparcelaciones
y expropiacions

Se desarrolla la valoración de los inmuebles a efectos de
su transformación urbanística, distinguiendo la modalidad
privada de la pública. Se estudia el marco vigente de aplicación en cuánto los procesos y la propia valoración del
suelo. Se analiza el conjunto de conceptos sujetos de indemnización, así como las excepciones generales.

2.4 Taller de gestión y valoraciones

Se plantea un ejercicio que implique la valoración del suelo siguiendo criterios privados y regulados en el marco
de una actuación urbanística, utilizando la normativa que
resulte de aplicación.

3. POSGRADO EN VIABILIDAD DE PLANES Y
PROYECTOS URBANOS E INMOBILIARIOS

4. PROYECTO FINAL DE MÁSTER.
PROFESSIONAL CASE STUDIES REVIEW

Introducción a la gestión y valoraciones
urbanísticas*

Al finalizar la etapa formativa se inicia la realización de un proyecto final tutelado, basado en el estudio de un caso que tendrá relación con la temática y los contenidos de los talleres
que se ha realizado a lo largo del programa. El proyecto final
será presentado y evaluado ante una comisión mixta integrada
por profesionales del mundo de las valoraciones de reconocido prestigio y miembros del staff docente de la UPC.

Se aborda de forma introductoria el método de comparación
con el mercado y se hace una breve introducción al sistema
de gestión urbanística basado en la equidistribución de cargas y beneficios. Estos conocimientos permitirán desarrollar
las aplicaciones de estudios de viabilidad que se abordan en
el postgrado.
*Esta materia sólo se realizará si se cursa independientemente

el posgrado.

3.1 Inversión y evaluación Inmobiliaria y
edificación

Se analizan los modelos de inversión inmobiliaria, los
agentes y procesos de promoción y se estudia su repercusión sobre la cadena de formación de valor. Se estudian
los diferentes modelos de inversión y su repercusión en el
sector inmobiliario así como la estrategia empresarial y el
proyecto de inversión. Se estudian los elementos de macroeconomía y política con incidencia sobre los procesos
de producción Inmobiliaria y formación del valor. Se revisa
la regulación de la edificación con incidencia en el valor
de los inmuebles, especialmente las relacionadas con las
condiciones de habitabilidad, conservación o reforma y
eficiencia ambiental. Se analizan los elementos de la edificación, sus patologías y su relación con la formación de
los valores inmobiliarios. Se estudian las diferentes unidades de medición comercial de los inmuebles.

OFERTA MODULAR
Posgrado Valoración Internacional y Desarrollo profesional
(On line) - 20 créditos ECTS
De Octubre 2016 a Marzo 2017
Precio: 2.800 €
Posgrado Gestión y Valoraciones Urbanísticas
(On line) - 19 créditos ECTS
De Marzo 2017 a Julio 2017
Precio: 2.800 €
Posgrado Viabilidad de Planes y proyectos
(On line) - 20 créditos ECTS
De Enero 2018 a Abril 2018
Precio: 2.800 €

3.2 Viabilidad de las promociones urbanas e
inmobiliarias

Se estudian las técnicas de análisis de viabilidad de las
promociones de transformación inmobiliaria y urbanística.
Se aborda la aplicación de estas técnicas tanto al mercado de nueva planta, como de la rehabilitación. Se estudia el análisis de viabilidad de operaciones de permuta y
transformación urbanística. Se estudian los elementos de
marketing, finanzas y matemáticas financieras necesarios
para resolver con solvencia técnica encargos profesionales relacionados con los estudios previos de las operaciones inmobiliarias y las transformaciones urbanísticas.

3.3 Taller de Viabilidad de Planes y Proyectos

Se analiza la optimización de una operación inmobiliaria,
a medio camino entre la promoción edificatoria y la transformación urbanística, a partir del estudio de su mejor y
mayor uso, utilizando las técnicas económico-financieras
de análisis de factibilidad dentro de las posibilidades y limitaciones que brinda el marco normativo, la coyuntura
económica y los agentes que intervienen en la promoción.

ECTS

European Credit
Transfer System

Sistema que permite medir el trabajo que deben realizar los
alumnos para la adquisición de los conocimientos, capacidades, y competencias necesarias para superar las diferentes materias de su plan de estudios.
Cada ECTS equivale a 25 horas de estudio e incluye el
tiempo dedicado a las horas lectivas, horas de trabajo del
alumno, tutorías, seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, así como las exigidas para la preparación y realización
de exámenes y evaluaciones.

BLOQUE

Valoración inmobiliaria

International valuation &
professional development

10 ECTS

Valoraciones regladas para
el mercado financiero y la fiscalidad

Derecho, gestión y valoraciones urbanísticas

2

do
BLOQUE

Gestión urbanística

Derecho inmobiliario
práctico

3 ECTS

Introducción
a las valoraciones

2 ECTS

6 ECTS

Valoraciones urbanísticas:
reparcelaciones y expropiaciones

3 ECTS

5 ECTS

6 ECTS

Viabilidad de planes y proyectos urbanos e inmobiliarios

3

BLOQUE

er

Inversión y evaluación
Inmobiliaria y edificación

Introducción
a las valoraciones y gestión

8 ECTS

Viabilidad de las promociones
urbanas e inmobiliarias

Síntesis

4

BLOQUE

o

Estudio de casos profesionales
Taller final de máster

Materia con parte del contenido en lengua inglesa
Estas materias sólo se realizarán cursando el Posgrado independientemente

5 ECTS

2 ECTS

8 ECTS

Taller temático | 2 ECTS

1

er

Taller temático | 2 ECTS

Valoración Inmobiliaria Internacional y desarrollo profesional

Taller temático | 2 ECTS

ESTRUCTURA DE MÁSTER Y CARGA LECTIVA

EL PROGRAMA SE CURSA EN UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE
El programa ofrece un contenido equilibrado entre teoría y práctica, que pone a prueba tus habilidades para la resolución de casos de
estudio seleccionados entre nuestra dilatada experiencia en el ámbito del análisis inmobiliario.

PLATAFORMA VIRTUAL – CAMPUS ONLINE
Los alumnos tendrán acceso al campus virtual My Tech Space, una eficaz plataforma de trabajo y comunicación entre alumnos, profesores, dirección y coordinación del curso. El campus permite acceder a la documentación de las sesiones formativas antes de su inicio,
disponer de tu espacio virtual personal, comunicarte con los profesores y compañeros a través de un servicio de mensajería, SMS, de
los foros, trabajar en equipo, participar en debates, hacer consultas personalizadas, visualizar las notas, así como acceder a la agenda
del curso, etc. El campus está disponible en Apps para Smartphone y Tabletas.
Este entorno online permitirá al alumno:
• Acceder a todos los contenidos
Documentación, ejercicios, casos y recursos complementarios relacionados al inicio de cada módulo formativo.
• Sesiones Online Adobe Connect
Sesiones de video online con la plataforma Adobe Connect. Esta tecnología permite a los alumnos interactuar en directo y comunicarse
con el profesorado y con los compañeros simulando un aula real.
• Seguimiento tutorizado
Los docentes guiarán el proceso de aprendizaje de los módulos y el proyecto final proponiendo preguntas en el foro, respondiendo consultas grupales e individuales y las aclaraciones necesarias para las actividades evaluativas.
El asesoramiento al alumno será continuado a lo largo el curso y se realizará a través de los canales de comunicación directa de la plataforma: mensajes, foros, videoconferencias, etc.

Una metodologia online integral y flexible a tus necesidades
Recursos para el autoaprendizaje

a

Lecciones en textos
didácticos

Biblioteca
multimedia

Material
complementario

Recursos para el seguimiento y tutoría

b

Teleconferencia
de tutoría y consultas
Foro de debate
dinamizado

Recursos para la evaluación y la aplicación
práctica del conocimiento

c

Taller de aplicación
profesional

La metodología general puede tener variaciones en determinados cursos.

Prácticas
supervisadas

METODOLOGÍA
1.1 DIDÁCTICA: Lecciones Didácticas
El curso se desarrolla mediante lecciones desarrolladas de forma didáctica que facilitan de la mejor manera la comprensión del
conocimiento. Estas lecciones han sido especialmente preparadas para este curso por el profesorado del CPSV-UPC y por los
profesionales de otras instituciones que participan quienes o bien
realizan su intervención con el uso de lecciones o mediante el uso
de lecturas de soporte. En algunas lecciones los materiales responden a textos en los que se plantean reflexiones más que exposiciones discursivas.
1.2 DIDÁCTICA Material complementario
Este material está formado por lecturas que tienen por objetivo
complementar las lecturas principales del curso, se trata de textos
que provienen de artículos, normativas de uso orientativo, tablas o
archivos informáticos.
1.3 DIDÁCTICA Biblioteca multimedia
Esta biblioteca está formada por videos grabados (*1) de clases realizadas por el profesorado que tienen por objetivo complementar y
reforzar los conocimientos de las lecciones didácticas entregadas.
Los profesores que dictan las ponencias permiten tener visiones
complementarias a las expuestas en las lecciones del curso.

2.1 TUTORÍA Foro de debate
El foro es el espacio natural para que el alumnado plantee las dudas teóricas y prácticas al profesorado. Este último tamién puede
introducir debates relacionados con las lecciones. La participación
en el foro se tendrá en cuenta para la evaluación del curso.
2.2 TUTORÍA Tutoría por teleconferencia
El alumnado dispondrá de un espacio (*2) en el cual el profesorado
estará disponible para realizar consultas. Este espacio permitirá la
comunicación en tiempo real mediante el uso de las nuevas tecnologías, para ello se utilizará la plataforma Adobe Connect a la cual
el alumnado tendrá acceso una vez matriculado.
3.1 PRÁCTICA Prácticas Supervisadas
En todo el programa formativo se realizarán trabajos prácticos y/o
evaluatorios, luego serán cargados en la plataforma para su revisión por parte del profesorado.
3.2 PRÁCTICA Taller
El taller es el instrumento principal de puesta en práctica y evaluación de los cursos, contará con la supervisión del profesorado
y tiene por objetivo la implementación de los conocimientos en el
contexto local del estudiantado.

1) Estos videos estarán disponibles para algunas lecciones fundamentalmente del curso de valoraciones, viabilidad y gestión urbanística.
2) Estos espacios de tiempo estarán agendados y generalmente se realizarán después de las lecciones prácticas con el objetivo de poder solucionar las
dudas que éstas generen

FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y PARA PROFESIONALES
El cuadro docente del programa ha sido cuidadosamente seleccionado entre expertos universitarios de reconocida trayectoria académica especializados en el ámbito de la regulación y la valoración inmobiliaria. Así como por profesionales de reconocido prestigio de los
diferentes sectores que integran el universo de la valoración y el asesoramiento económico financiero inmobiliario. El programa cuenta
con una comisión académica formada por miembros de la Junta Directiva de AEVIU y el CPSV.
La participación de destacados profesionales en activo entre el profesorado responde al espíritu de excelencia y orientación práctica del
máster. Para ello cuenta con docentes acreditados como Recognised European Valuers; Members of the Appraisal Institute, Members of
the Royal Institution of Chartered Surveryors, que trabajan en el contexto de las diferentes organizaciones internacionales con incidencia
en la regulación de las valoraciones a escala global, como TEGoVA, Appraisal Institute, RICS. Todo ello garantiza una formación académica rigurosa y una aplicabilidad profesional internacional. Elementos necesarios para expandir el horizonte profesional de los participantes.
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Josep Roca Cladera
Doctor Arquitecto. Catedrático de Arquitectura Legal Derecho Urbanístico y Valoraciones de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, ETSAB. Director del CPSV, Centro de Política de Suelo y Valoraciones, de la UPC. Director del Doctorado en Gestión y Valoración
Urbana y Arquitectónica, programa único en su género en España
al aunar los procesos económicos, jurídicos, sociales y ambientales
que subyacen en la planificación de la ciudad y el territorio. Es autor
de numerosos artículos relacionados con la economía inmobiliaria,
el análisis de las estructuras territoriales y de la ciudad. Sus libros
más destacados se centran en el análisis teórico de la formación
del valor del suelo y en la aplicación práctica de los métodos de
valoración. Director de la Revista ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno. Es una referencia a nivel nacional, iberoamericano e internacional en el ámbito de las valoraciones, especialmente las relacionadas con los procesos de gestión urbanística
COORDINACIÓN ACADÉMICA
Carlos Marmolejo Duarte
REV Recognised European Valuer. Doctor Arquitecto. Máster en
Asesoría Inmobiliaria, Profesor e Investigador del CPSV, Centro de
Política de Suelo y Valoraciones, de la UPC. Responsable de redacción de la Revista ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno. Sus temáticas centrales de investigación se centran en el análisis de las preferencias de los usuarios de proyectos urbanos e inmobiliarios en el
contexto del diseño y promoción de proyectos de ese tipo; también
en el análisis del impacto de las externalidades ambientales sobre
los valores urbanos. El estudio de nuevos métodos de delimitación
de submercados inmobiliarios y el impacto de la estructura urbana
sobre los valores urbanos forman parte también de su interés que
se traduce en una amplia colección de publicaciones. Miembro del
Recognition Committee del The European Group of Valuers Associations y del Comité de Acceso y Evaluación de AEVIU Asociación
Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística
PROFESORADO
Alberto Alegret Burgués
REV Recognised European Valuer. Doctor Arquitecto. Profesor e
Investigador Invitado del Centro de Política de Suelo y Valoraciones. Colaborador científico en la Revista ACE: Arquitectura, Ciudad
y Entorno. Su formación empresarial en IESE (PDG), la experiencia
de más de 25 años como Director General de CEIAM Cabré Alegret
SLP, sociedad de servicios profesionales centrada en Consultoría
de Proyectos-Edificación y Project Management (más de 65.000
m² en Proyectos y Dirección de Obras), Consultoría en Gestión Urbanística, Arquitectura Legal y Dictámenes Judiciales, lo hacen un
experto en Economía Inmobiliaria. En el campo de la Valoración
ejerce un dominio de todas las técnicas y metodologías, de las
normativas y legislaciones que sobre valoraciones tiene España. Es
miembro profesional y Vicepresidente de AEVIU

Jordi Bernat Falomir
Arquitecto. Máster en Valoraciones Inmobiliarias. Profesor de la
UPC. Ha sido arquitecto de Hacienda en el ámbito de las valoraciones catastrales y actualmente trabaja en la Agencia Tributaria de
Cataluña en la supervisión de los valores con efectos fiscales. Ha
participado en numerosos programas de formación profesional en
el ámbito de las valoraciones
Rolando Biere Arenas
Arquitecto. Máster en Gestión y Valoración Urbana de la UPC. Profesor invitado en las materias de gestión urbanística y tecnologías
aplicadas al urbanismo. Coordinador de cursos de los programas
formativos organizados por el CPSV, en el cual también se desempeña como investigador
Rick Borges
MAI, member of the Appraisal Institute, SRA, AI-GRS, AI-RRS.
AACI (Hon.), GRI. En 2013 fue presidente del Appraisal Institute
y ha sido miembro de su Consejo Directivo. Profesor certificado
del Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP),
ha impartido numerosos cursos y seminarios en el marco del AI
en EE.UU. y Canadá. Experto en valoración residencial, comercial,
agraria y de valores intangibles. Presidente de Rick Borges Real
Estate Services Incorporated & Related Enterprieses, cuyo ámbito
de negocio se centra en la valoración, consultoría, intermediación,
corretaje, promoción y estudiós inmobiliarios. Entre sus clientes
destacan empresas de relevancia internacional como Walt-Mart,
entidades financieras como JP Morgan o el Ministerio de Vivienda y
Desarrollo Urbano de EE.UU. entre otros
Vicente Caballer Mellado
FRICS, Dr. Ingeniero, es catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Valencia se ha desarrollado como docente e investigador del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio
Natural. Es especialista en el ámbito de las valoraciones en suelo
rústico, tema sobre el cual ha escrito numerosas publicaciones de
referencia en el ámbito internacional. Ha participado en diversas
comisiones encaminadas a la redacción de la regulación de la valoración del suelo.
Esteve Cabré i Puig
REV Recognised European Valuer. Doctor Arquitecto. Profesor e Investigador Invitado del Centro de Política de Suelo y Valoraciones
de la UPC. Colaborador científico en la Revista ACE: Arquitectura,
Ciudad y Entorno. Su formación empresarial en IESE (PDG), la experiencia de más de 25 años como Socio Director en CEIAM Cabré
Alegret slp, sociedad de servicios profesionales centrada en Consultoría de Proyectos-Edificación, Consultoría en Project Management,
Consultoría en Gestión Urbanística, Arquitectura Legal y Dictámenes Judiciales lo hacen un experto en Economía Inmobiliaria. En el
campo de la Valoración ejerce un dominio de todas las técnicas y
metodologías, de las normativas y legislaciones que sobre valoraciones tiene España. Socio de AEVIU

Alberto Cabrera Guardiola
REV Recognised European Valuer. Arquitecto Técnico en Ejecución
de Obras e Ingeniero de Edificación. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y Máster Universitario en Valoraciones
Inmobiliarias Tasaciones y Peritaje Judicial. Profesor del Dpto. de
Organización de Empresas de la UPC en la EPSEB, donde imparte
las materias de Viabilidad Inmobiliaria, Tasaciones y Peritaciones.
Consultor, gestor y valorador inmobiliario, y 15 años de experiencia
profesional, desarrollada en constructora, promotora y ejecución
de obra durante 6 años. Actualmente director de la compañía de
consultoría, Gestión y Valoración Inmobiliaria Oval Tasaciones S.L.
desde hace 9 años, además de docente universitario durante los
últimos 4 años. Es el actual Presidente de AEVIU miembro de TEGoVA y actúa como representante de la Asociación en eventos como
el XIX Encuentro Sectorial sobre Tasación y Valoración de Activos,
donde presentó la ponencia “EVS y el Esquema REV”
Álvaro Cerezo Ibarrondo
Arquitecto, Master en Arquitectura y Experto en Derecho Urbanístico y Valoraciones. Estudios en la UPV/EHU, IVAP-EVETU, UNED
y UPC. Es arquitecto municipal de Zalla y profesor habitual de los
cursos modulares y monográficos del IVAP-EVETU. Profesor Universitario en la UPV/EHU. Ha impartido cursos en el INAP-ERAP,
Universidad de Deusto y numerosos Colegios profesionales. Posee diversas publicaciones y manuales de formación sobre derecho urbanístico y regeneración urbana e investigación en materias
urbanísticas y medioambientales. Experto en proyectos europeos
URBACT/INTERREG (Regeneración urbana, Vivienda sostenible,
Temáticas medioambientales y diseño e implantación de políticas
integradas y de participación).
Jesús Manuel Fitch Osuna
Dr. Arquitecto, profesor Titular de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en valoraciones inmobiliarias y métodos estadísticos aplicados a la valoración de bienes con y sin mercado.
Especialista en gestión y valoración urbana en el ámbito de América
Latina. Es miembro del Colegio de Valuadores de Nuevo León (México), fue coordinador de su Comisión Académica.
Federico García Erviti
Doctor Arquitecto. Profesor de Arquitectura Legal de la Universidad Politécnica de Madrid. Autor de numerosas publicaciones en
el ámbito de la arquitectura legal y las valoraciones urbanísticas.
Especialista en tributación inmobiliaria y urbanística. Ejercicio profesional en el ámbito del proyecto, la dirección de obra, redacción
de planeamiento y administración de la justicia. Responsable del
grupo de investigación en regulación y análisis económico del proceso edificatorio
Fernando Gilabert García
Arquitecto. Diplomado en PDD (Programa de Desarrollo Directivo)
por IESE, Posgrado en Dirección Inmobiliaria por la UAB y APCE.
Especializado en Análisis y Desarrollo de Operaciones Inmobiliarias.
Socio fundador de Arquitectura G2 y Gilabert Arquitecto. Durante
más de veinte años ha desarrollado operaciones inmobiliarias de viviendas, oficinas e industrial, de ellos nueve como Gerente y Project
Manager de Edificación en Renta Corporación
Joan D. Gutés Pascual
Arquitecto FRICS (Fellow Royal Institution of Chartered Surveyors)
y miembro del consejo de RICS en España, ha estado involucrado
en varios grupos RICS a nivel internacional. Actualmente Director de
Valoraciones, Consultoría y Project Management en Savills Barcelona. Cuenta con 15 años de experiencia directiva en el sector, donde ha trabajado para consultoras nacionales e internacionales así
como anteriormente para la Administración Pública. Es arquitecto
por la UPC - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, posee un Master en Facilities Management por la Universidad
La Salle (URL), y un MBA in Construction and Real Estate por la
Universidad de Reading (The College of Estate Management), que
le llevó a obtener el RICS Diploma in Project Management. Actualmente está en la fase de redacción de su tesis doctoral (PhD) en la
Universidad de Londres (UCL/Bartlett).

John Hockey
REV Recognised European Valuer. SCIIF, IRRV (Hons) Fellow de la
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Miembro Honorario
del Instituto de Ingresos Valoración y tasación (IRRV), editor de las
Normas de Valoración europeos, Asesor del Consejo de Administración de TEGoVA
Evan Lester
MRICS, Miembro de la Royal Institution of Charteres Surveyors
(RICS) en valoraciones inmobiliarias. Licenciado en Empresariales y
Derecho por la Univerty College of Dublin. Actualmente Director de
Valoraciones, Valuation Advisory España, en Jones Long LaSalle,
Madrid. También es responsable de valoraciones bancarias para
entidaddes nacionales e internacionales y asesor en la fase “due
diligence” de la compra/venta de activos. Fue consultor Asociado
Senior en Cushman and Wakefield en España y Consultor externo
en la fusión del Grupo Santander y Abbey National
Carlos Pérez Lamas
Arquitecto. Máster en Gestión y Valoración Urbana. Profesor de la
Cátedra de Valoraciones, Derecho Urbanístico y Arquitectura Legal
de la UPC. Ha sido arquitecto municipal especializado en el ámbito
de planeamiento, licencias y la gestión del urbanismo, su regulación,
las valoraciones urbanística y las normas de la edificación. Experto
en materias referidas a las normativas en la edificación, el urbanismo, la gestión y la valoración urbanística. Participa en la impartición
de cursos de posgrado en diferentes universidades y colegios profesionales. Es autor de numerosos libros y manuales sobre arquitectura legal, valoraciones y gestión urbanística
Débora Serrano Martínez
MRICS, Miembro de la Royal Institution of Charteres Surveyors
(RICS) en valoraciones inmobiliarias. Máster en Dirección y Gestión de Empresas Inmobiliarias (C.S.A: Antonio Camuñas). Master
en Valoraciones y Tasaciones (UEM). Actualmente Senior Manager
en PwC, PricewaterhouseCoopers, del grupo Valoraciones Real
Estate, con 13 años de experiencia en valoraciones de activos y
sociedades inmobiliarias para distintas finalidades. Gran parte de su
carrera profesional la ha desarrollado en PwC y Deloitte asesorando
en valoraciones para inclusión en estados financieros a los equipos
de auditoria. Especialista en Coorporate Real Estate para entidades
financieras, fondos de inversión y Open Source Real Estate
David Tedó Biescas
REV Recognised European Valuer. Licenciado en Derecho. Profesor
del Dpto. de Organización de Empresas de la UPC en la EPSEB,
donde ha impartido las materias de la prueba judicial, viabilidad urbanística y derecho inmobiliario. Director jurídico en Dós Servicios
Jurídicos. Especialista en el ámbito inmobiliario y urbanístico, en derecho civil, procesal, penal y administrativo (expropiaciones, responsabilidad patrimonial de la administración y gestión del urbanismo).
Ha sido presidente y secretario de diversas Juntas de Compensación y asesor interino de empresas inmobiliarias
Josep Terrones Marín
REV Recognised European Valuer. Arquitecto Técnico e Ingeniero
de la Edificación. Máster en Valoración Inmobiliaria por la UPC. Más
de 20 años de experiencia en el sector de la edificación. Socio de
las firmas E.120 SL tándem técnico, compañía de consultoría en
materia de Valoraciones Inmobiliarias, Gestión Urbanística, Peritación Judicial y Dirección de ejecución de obras; y de Tulpan Intermediación SL, compañía consultora de Seguridad y Salud, Prevención
y Sostenibilidad. Ha sido profesor de Valoraciones en la UPC. Expresidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Barcelona y Ex vicepresidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica en España. En la actualidad, es miembro de AEVIU, Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística. Miembro
del Comité Académico EM-REV. Miembro del Project Management
Institute Barcelona Chapter (PMI) y miembro de Royal Institution of
Chartered Surveors (RICS)

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO
En la UPC School queremos ayudar a
desarrollar el talento de las personas.
Por este motivo, desde el Servicio de
Información y Asesoramiento queremos dar respuesta a las inquietudes de
los profesionales sobre aquellos programas, actividades y metodologías
que más se ajusten a sus necesidades
formativas.

FORMACIÓN A MEDIDA
Todos los programas de posgrado de
la UPC School pueden realizarse como
programas de formación a medida
para vuestras organizaciones, en versiones específicamente adaptadas a
vuestra realidad.
En estos casos, los programas se diseñan estudiando, tanto las necesidades
específicas de las personas a les cuales se dirigen, como a la estrategia de
la compañía.
Para informaros sobre estas modalidades podéis contactar con nuestra unidad de formación para empresas:
solucions.corporatives@talent.upc.edu

CAMPUS VIRTUAL

BECAS Y AYUDAS

Los alumnos de este programa
tendrán acceso al campus virtual My_
Tech_Space, una eficaz plataforma de
trabajo y comunicación entre alumnos,
profesores, dirección y coordinación
del curso. My_Tech_Space permite
obtener la documentación de cada
sesión formativa antes de su inicio,
trabajar en equipo, hacer consultas a
los profesores, visualizar sus notas...

La UPC School te asesora sobre
las diferentes becas y ayudas de las
que te puedes beneficiar. Asimismo,
disponemos de convenios con entidades
bancarias que ofrecen condiciones
muy ventajosas para ayudarte en tu
formación. Consulta con nuestro equipo
asesor.

GESTIÓN DE OFERTAS
DE TRABAJO

Ayudas a la formación de
LA Fundación Tripartita

La School of Professional and Executive
Development gestiona una bolsa de
trabajo con un amplio volumen anual
de ofertas, entre contratos laborales y
convenios de practicas profesionales.
De esta forma, queremos contribuir
a mejorar la carrera de los alumnos
formados en la School of Professional
and Executive Development y a facilitar
al sector empresarial la selección de
los mejores candidatos. Las ofertas de
trabajo se dan a conocer a través del
campus virtual My_Tech_Space, una
eficaz plataforma de comunicación,
recursos y servicios de apoyo a la
formación.

Las empresas que planifican y
gestionan la formación de sus
trabajadores y trabajadoras disponen
de un crédito para cofinanciar
la formación, que pueden hacer
efectivo, una vez finalizado el período
formativo, mediante la aplicación de
bonificaciones en la cotización a la
Seguridad Social.
Las empresas que conceden permisos
individuales de formación a los
trabajadores y las trabajadoras que
soliciten recibir formación reconocida
con una titulación oficial o con un título
universitario propio en horas de trabajo
pueden aplicarse una bonificación en
la cotización a la Seguridad Social, que
cubre el coste salarial de un máximo
de 200 horas laborales para cada
trabajador o trabajadora.

ORGANIZADO CONJUNTAMENTE

COLABORADORES

INSPIRING
INNOVATION.
EMPOWERING
TALENT.

Sede:
techtalentcenter
22@Barcelona
Carrer de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona

Tel. 93 112 08 08
www.talent.upc.edu

Síguenos en:

Los datos contenidos es este impreso son meramente informativos y sujetos a modificación según necesidades académicas.

