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Esta asignatura conforma una metodología multidisci-
plinar donde engranan todas las materias necesarias 
para que los inmuebles maduren, se adapten y gene-
ren los máximos beneficios, Por tanto, los conoci-
mientos de valoración, gestión de riesgos, metodolo-
gías de consultoría y análisis, son las herramientas 
básicas que desarrollamos.

Mediante el urbanismo procedemos a optimizar usos 
y edificabilidades.

Mediante los estudios de mercado establecemos los 
potenciales de demanda cruzados con la competen-
cia, para determinar qué producto es óptimo en cada 
mercado y en cada momento.

Mediante herramientas de valoración establecemos 
escenarios posibles de inmuebles y carteras para 
optimizar sus rendimientos.

Mediante la exposición de las herramientas digitales 
actuales, conoceremos tecnologías y metodologías 
que facilitan la gestión y la toma de decisiones.

Mediante el conocimiento de las exigencias de retor-
no, de rentabilidad, de financiación y de gestión inmo-
biliaria y patrimonial, conseguimos que nuestros 

inmuebles obtengan el máximo valor a lo largo de su 
vida.

Analizamos la estructura de los riesgos que conllevan 
cada uno de los tipos de inmuebles y sus usos, esta-
bleciendo los KPl's de cada uno de ellos desde el 
punto de vista del análisis en una "due diligence" legal, 
técnica, urbanística, comercial y económica.

El objetivo es que los alumnos con esta integración de 
materias transversales obtengan los conocimientos 
esenciales para realizar una planificación estratégica 
de inversiones inmobiliarias propias o ajenas. Podrán 
establecer los mejores escenarios de retorno de 
inversiones inmobiliarias y optimizarán las carteras 
que gestionen o analicen para terceros.

Este objetivo es ambicioso dado que no existe un 
programa de estudios similar en España que siente 
las bases metodológicas de análisis y consultoría 
inmobiliaria, estratégicas para suelo, inmuebles ter-
minados e inmuebles en rentabilidad. Esto permite el 
seguimiento de toda la vida de los inmuebles, desde 
su conceptualización inicial hasta su puesta en renta-
bilidad, y sus adaptaciones en el tiempo a las necesi-
dades y fluctuaciones del mercado.

El principal objetivo de esta asignatura, perteneciente al Máster de Formación Permanente en Ges-
tión Inmobiliaria (Asset, Property & Real Estate Management), es integrar las diferentes disciplinas 
inmobiliarias necesarias para el desarrollo de actividades de carácter patrimonial, de promoción o 
de gestión de suelo para el análisis y la optimización de valores, grados de liquidez de inmuebles y 
carteras, Se trata pues de la asignatura clave del máster que conjuga urbanismo, valoración, gestión 
y dirección para optimizar y obtener los mejores rendimientos inmobiliarios posibles de los activos.
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Licenciado en Ciencias Económicas.
Director Comercial es Sareb.
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PRINEX.

Francisco García Ahumada 
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Licenciada en Derecho.
Socia Albus Leo.
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Información general

Fechas Del 3 febrero a abril de 2023.
 
Horario Viernes de 16h30 a 20h30 y sábados de 9h00 a 13h00.

Carga lectiva 70 horas (14 ECTS).

Plazas Limitadas a 40 alumnos. La inscripción se realiza por riguroso orden de reserva de plaza. 

Lugar de impartición Streaming por videoconferencia.

Título Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, Fundación Escuela de la Edificación.   

Convalidaciones La modularidad del curso permite la convalidación parcial a profesionales con experiencia y a aquellos que acrediten 
formación equivalente en alguno de los módulos del programa.

 Este curso de Análisis, Optimización y Gestión Inmobiliaria corresponde a la asignatura nº 5 del Máster.

Precio de matrícula 1.283 � Colegiados. 2.450 � no Colegiados

Forma de pago Posibilidades de fraccionamiento y financiación. Consultar.

Información y matrícula Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
 C/ Maestro Victoria, 3
 28013 Madrid
 Tel. +34 91 701 45 01
 formacion@aparejadoresmadrid.es
 www.aparejadoresmadrid.es
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