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CICLOS SECTORIALES INMOBILIARIOS-FINANCIEROS 

PRESENTACIÓN: 
 
 

El Ciclo de Cursos Inmobiliario-Financieros se crea en el Área Inmobiliaria y de Empresa del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para actualizar y completar mediante sus 18 Cursos 
específicos, la formación y conocimientos de profesionales que trabajan en organizaciones que 
gestionan o explotan una importante cartera de inmuebles. Los conocimientos prácticos son 
esenciales para identificar la posición en el mercado de los distintos productos inmobiliarios; para 
acertar en su análisis y por tanto obtener la mayor rentabilidad de las operaciones que con ellos se 
emprendan a corto, medio y largo plazo. 

 
Los Cursos de este Ciclo versan: en unos casos, sobre aspectos concretos de la gestión 

inmobiliaria-financiera; y en otros sobre sub-sectores específicos de ese mercado. 
 
Ya es un hecho que el comportamiento de los actores del mercado induce a pensar que, aunque 

diferente del histórico, se abre una nueva etapa en la explotación del mercado inmobiliario español. La 
participación de los Promotores o los Servicers en la cadena de valor es esencial: tanto por sus funciones 
de gestión y puesta en valor, como por sus tareas de desarrollo de negocio. A causa del perfil 
marcadamente financiero de buena parte de sus Equipos, algunas Organizaciones pueden presentar 
carencias en la práctica real -estrictamente inmobiliaria- del análisis y la gestión de los Suelos que tienen 
en cartera. Este Ciclo de cursos se propone cubrir esa necesidad, adaptando la transmisión de 
conocimientos rigurosamente inmobiliarios al escenario de ese concreto Mercado.    
 

Las sustanciales transformaciones que se han producido durante los últimos años en el entorno 
socio-económico y en los sectores inmobiliario y financiero requieren, además, una puesta al día acerca 
de los asuntos relacionados con la gestión de los productos inmobiliarios, incluso para los profesionales 
que ya estaban familiarizados con ese sector de actividad: conocimientos sobre materias nuevas, 
actualización de conocimientos sobre materias pre-existentes  y generación de capacidad de adaptación 
y reacción ante los nuevos condicionantes del entorno empresarial.   

 
El Área Inmobiliaria y de Empresa del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, gestionada por 

Formación Empresarial y Reciclaje SL, organiza este Curso con el fin de contribuir a la formación de 
profesionales de los mundos inmobiliario y financiero. Esta línea de acción del COAM se inscribe en su 
estrategia de abrirse más aún a la sociedad y a la realidad económica y social en que desarrolla sus 
actividades. Como todos los del Área Inmobiliaria y de Empresa, este curso está concebido, no sólo para 
arquitectos, sino para profesionales de cualquier procedencia formativa. 
 

SEDE, RÉGIMEN, FECHAS, MATRÍCULA 
 

Gestionado por Formacion Empresarial y Reciclaje sl mediante su convenio con el COAM, el 
Ciclo de Cursos Sectoriales Inmobiliario-Financiero tiene lugar en las aulas de la segunda planta de 
nuestra sede, calle Hortaleza número 63, Madrid. Un número variable de horas lectivas distribuidas en 
varias jornadas, usualmente en horario aproximado de 15h a 20h.  

 
Se programan los 18 Módulos del Ciclo de tal modo que los alumnos puedan seguirlos 

consecutivamente, encontrando una certera coherencia en el desarrollo; si bien, como es natural, es 
recomendable matricularse solamente en algunos de ellos. 

 
La matrícula para cada uno de los Módulos del Ciclo  tiene un coste de 1.900 euros. La 

matriculación en varios Módulos supone importantes descuentos adicionales. Existen becas y descuentos 
para Colegiados del COAM, alumni MDI y otros colectivos; sistemas de financiación, así como convenios 
específicos con Empresas.  
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PERFIL DEL ALUMNO: 
 

Ejecutivos y Técnicos que trabajan en o para corporaciones inmobiliarias, financieras o de 
servicios, privadas y públicas. 

 
Empleados cualificados de Servicers, Bancos, Fondos de Inversión, Empresas tenedoras de 

inmuebles, administraciones públicas, compañías de Seguros u otras entidades financieras que 
necesitan un profundo reciclaje para profundizar en el sector inmobiliario, especialmente desde el 
punto de vista operativo y de mercado. 
 

La caracterización de los cursos de este Ciclo fomentará que sean las propias empresas u 
organizaciones quienes tomen la iniciativa de matricular a sus ejecutivos, como parte de sus políticas 
formativas del personal cualificado.  
 
 
PROGRAMAS: 
 
 

I. ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
 

 
1. Prospección de mercados. Definición de producto. Investigación. Información. 

Herramientas. Datos. Estadísticas. (25 horas) 
2. Análisis de viabilidad de operaciones inmobiliarias. (20 horas) 
3. Obras: presupuesto, contratación, seguimiento, control. (30 horas) 
4. Ventas y marketing inmobiliarios. (30 horas) 
5. Contratros inmobiliarios. (30 horas) 
6. Fiscalidad inmobiliaria. (20 horas) 
7. Financiación, ejecución, defaults, Concursos. (30 horas) 
8. Fundamentos prácticos de Urbanismo. (30 horas) 
9. Valor de los inmuebles frente a un Financiero (20 horas) 
10. Contabilidad inmobiliaria (20 horas) 
11. El alquiler y otros sistemas de uso. (15 horas) 

 
 

II. SUB-SECTORES INMOBILIARIOS: 
 

12. Mercado de Vivienda. (30 horas) 
13. Naves industriales y logística. (25 horas) 
14. Oficinas y otros inmuebles de uso terciario. (25 horas) 
15. Centros Comerciales y de Ocio. (25 horas) 
16. Resorts. Hoteles. Segunda residencia. Tercera edad. Estudiantes. (30 horas) 
17. Grandes Operaciones multi-producto. (20 horas) 
18. Productos para Fondos e Inversores. (20 horas) 

 
 

 

	  

	  


