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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Tasaciones Inmobiliarias está 
destinado a formar a todas aquellas personas 
interesadas en especializarse en la tasación de bienes 
inmobiliarios. A lo largo de la formación, el alumno 
estudiará los principios y conceptos básicos de la 
valoración de inmuebles, así como la normativa 
aplicable a las peritaciones y tasaciones inmobiliarias. 
Por otro lado, el estudiante aprenderá los diferentes 
cálculos que intervienen en la tasación de 
propiedades, como por ejemplo, cómo calcular el valor 
del mercado por el método de comparación, el valor 
hipotecario y de mercado de un bien por el método 
residual o el cálculo del valor de reemplazamiento 
bruto y neto por el método de coste. Una vez 
adquiridos estos conocimientos, el alumno será capaz 
de realizar una valoración completa de cualquier bien 
inmueble y de elaborar los correspondientes informes 
y certificados de tasación. Para culminar los estudios y 
adquirir experiencia laboral, el alumno puede realizar 
prácticas en una empresa del sector inmobiliario.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
Ambas modalidades incluyen PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500h, reconocidas con 
60  ECTS.  
 
 
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 3600€ 

Importe Actual: 1800€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN TASACIONES 
INMOBILIARIAS”, de INENKA BUSINESS SCHOOL,  
avalada por nuestra ondición de socios de la CECAP y 
AEEN, máximas instituciones españolas en formación 
y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 60 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ SON LAS 
PERITACIONES Y TASACIONES INMOBILIARIAS? 
 
1. Conceptos y definiciones 
2. Principios generales de la valoración 
3. Objeto y finalidades de la valoración inmobiliaria 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN DE 
INMUEBLES Y URBANISMO 
 
1. Definiciones previas a la valoración de inmuebles 
2. Nociones básicas sobre urbanismo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA APLICABLE A 
LAS PERITACIONES Y TASACIONES 
INMOBILIARIAS 
 
1. Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre 

normas de valoración de inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades 
financieras 

2. Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el 
que se aprueban las normas técnicas de 
valoración y el cuadro marco de valores del suelo 
y de las construcciones para determinar el valor 
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana 

3. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo 

4. Real Decreto 1492/2011, de 24 de Octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de 
la Ley de Suelo. 

5. Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el 
Régimen Jurídico de Homologación de los 
Servicios y Sociedades de Tasación 

6. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria 

7. Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto 
de 8 de febrero de 1946 

8. Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

9. Disposiciones del Código Civil 
10. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CÁLCULO DEL VALOR DE 
REEMPLAZAMIENTO BRUTO Y NETO POR EL 
MÉTODO DE COSTE 
 
1. Consideraciones relativas al método del coste 
2. Aplicabilidad 
3. Procedimiento de cálculo del valor de 

reemplazamiento bruto 
4. Procedimiento de cálculo del valor de 

reemplazamiento neto 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÁLCULO DEL VALOR DE 
MERCADO POR EL MÉTODO DE COMPARACIÓN 
 
1. Consideraciones relativas al método de 

comparación 
2. Aplicabilidad y requisitos para la utilización del 

método de comparación 
3. Procedimiento para el cálculo por comparación 
4. Determinación del valor de mercado 
5. Ajuste del valor por comparación 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. VALORACIÓN DE 
INMUEBLES QUE PRODUCEN RENTAS O SON 
SUSCEPTIBLES DE LLEGAR A PRODUCIRLAS 
POR EL MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN DE 
RENTAS 
 
1. Consideraciones relativas al método de 

actualización de rentas 
2. Aplicabilidad y requisitos para la utilización del 

método de actualización 
3. Procedimiento de cálculo del valor por 

actualización 
4. Fórmula de cálculo de valor por actualización 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CÁLCULO DEL VALOR 
HIPOTECARIO Y DE MERCADO DE UN BIEN POR 
EL MÉTODO RESIDUAL 
 
1. Consideraciones relativas a los métodos 

residuales de valoración 
2. Condiciones de aplicabilidad y requisitos para la 

utilización de los métodos residuales 
3. Método residual estático 
4. Método residual dinámico 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. REGLAMENTO DE 
VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO 
 
1. Aspectos Generales de los Sistemas de 

Valoración 
2. El Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo 
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3. Ámbito de Aplicación del Reglamento de 
Valoraciones de la Ley del Suelo (Real Decreto 
1492/2011) 

4. Modelo de Valoración 
5. Valoraciones en Función del Tipo de Suelo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE BIENES 
INMUEBLES Y DERECHOS 
 
1. Cuestiones previas a la valoración de inmuebles y 

derechos 
2. Valoración de edificios y elementos de un edificio 
3. Valoración de fincas rústicas 
4. Valoración de solares y terrenos 
5. Valoración de determinados derechos y los bienes 

objeto de los mismos 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ELABORACIÓN DE 
INFORMES Y CERTIFICADOS DE TASACIÓN 
 
1. Aspectos generales en la elaboración de informes 

de tasación 
2. Aspectos formales de los informes y certificados 

de valoración 
3. Estructura general de los informes y certificados 

de tasación 
4. Régimen de responsabilidad del tasador 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUESTIONES 
ESPECIALES EN LA VALORACIÓN DE BIENES 
INMUEBLES Y DERECHOS 
 
1. Cobertura de provisiones técnicas de entidades 

aseguradoras 
2. Determinación del patrimonio de las instituciones 

de inversión colectiva 
3. Determinación del patrimonio inmobiliario de los 

fondos de pensiones 
4. Cuestiones especiales contenidas en las 

Disposiciones Adicionales 
5.  


