	
  

	
  

	
  

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS

PRESENTACIÓN:
El Curso de Desarrollo de Promociones Inmobiliarias se crea en el Área Inmobiliaria y de
Empresa del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para actualizar y completar mediante sus 4
Módulos la formación y conocimientos de profesionales que trabajan en organizaciones relacionadas
con la promoción inmobiliaria o el desarrollo del Suelo. Los conocimientos prácticos son esenciales: tanto
para acometer el desarrollo de los activos, como para valorar la posición de potenciales compradores
de terrenos; y para acertar en su análisis y por tanto obtener la mayor rentabilidad.
Ya es un hecho que nuevos actores del mercado se proponen iniciar el desarrollo inmobiliario de
sus terrenos. La participación de los Promotores o los Servicers en esa cadena de valor es esencial. A
causa del perfil marcadamente financiero de buena parte de sus Equipos, algunas Organizaciones
pueden presentar carencias en la práctica real estrictamente inmobiliaria. Este Curso se propone cubrir
esa necesidad, adaptando la transmisión de conocimientos rigurosamente inmobiliarios al escenario de
ese Mercado y de las organizaciones que desde ahora lo protagonizan.
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 el desarrollo de promociones inmobiliarias, 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.

PRINCIPALES OBJETIVOS:
Actualizar los conocimientos, con ánimo generalista pero concentrando las materias en cada
uno de sus Módulos, sobre promoción inmobiliaria, con hincapié en los modos de gestión y los
análisis de viabilidad real. Profundizar en la situación de ese sector de actividad, cualitativa y
cuantitativamente.
Incrementar la capacidad de análisis de los alumnos, con conocimientos eminentemente
prácticos.
Facilitar elementos de juicio acerca de la realidad y viabilidad de los desarrollos inmobiliarios, su
valor real, empresarial.
Proporcionar herramientas de carácter operativo, jurídico y financiero a los alumnos para que
mejoren su desempeño en el desarrollo y gestión de promociones o en su análisis para venta
de proyectos; y como consecuencia enriquecer la rentabilidad y la capacidad estratégica de
sus organizaciones.

	
  

	
  

	
  
Profundizar en el conocimiento de la nueva estructura de ese mercado desde los puntos de
vista empresarial y de gestión.
Estimular la capacidad de adaptación a nuevas áreas de conocimiento y nuevas estructuras
económicas.
Específicamente, profundizar en la estructura económica y jurídica de los desarrollos
inmobiliarios, con el fin de comprender y actuar en ese Mercado.
Desarrollar capacidad de selección de datos, análisis, toma de decisiones, gestión y obtención
de resultados.

SEDE, RÉGIMEN, FECHAS, MATRÍCULA
Gestionado por Formacion Empresarial y Reciclaje sl mediante su convenio con el COAM, el
Ciclo sobre Desarrollo de Promociones Inmobiliarias tiene lugar normalmente en las aulas de la
segunda planta de nuestra sede, calle Hortaleza número 63, Madrid. 101 horas lectivas distribuidas en 21
jornadas, usualmente por las tardes en horario, aproximadamente, de 15h a 20h.
Se programan los cuatro Módulos del Ciclo de tal modo que los alumnos puedan seguirlos
consecutivamente, encontrando una certera coherencia en el desarrollo; si bien cabe la posibilidad de
matricularse solamente en alguno de ellos.
También se desarrolla de modo personalizado para las Compañías que lo requieren, bajo el
régimen y horario que se acuerde con sus directivos. Además de la planificación de cada uno de los
cuatro Módulos, en este caso es imprescindible el análisis conjunto de los programas y su distribución,
con el fin de adaptarlos perfectamente a las necesidades específicas de la Empresa. El número y
frecuencia de las horas lectivas se puede personalizar, si bien es recomendable una frecuencia no
inferior a 2-3 sesiones semanales para fomentar la continuidad.
La matrícula para el Curso completo tiene un coste de 5.000 euros, si bien se pueden cursar
por separado cada uno de los cuatro Módulos a un coste de 1.500 Euros por Módulo. Existen becas y
descuentos para Colegiados del COAM, alumni MDI y otros colectivos; sistemas de financiación, así como
convenios específicos con Empresas.
Información más detallada en fsanz@coam.org

PERFIL DEL ALUMNO:
Ejecutivos y Técnicos que trabajan en o para corporaciones inmobiliarias, financieras o de
servicios, privadas y públicas.
Empleados cualificados de Banca, 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 del curso 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.

	
  

	
  

	
  

METODOLOGÍA:
Sesiones lectivas eminentemente prácticas impartidas por profesionales de alto nivel y
experiencia acreditada que trabajan habitualmente en los asuntos cuyo conocimiento imparten en clase.
Se plantearán casos prácticos en cada Módulo que los alumnos, individualmente o distribuidos
en grupos, tendrán que resolver y exponer.
Tests periódicos personales y en Grupos, para fomentar la responsabilidad personal y el trabajo
en equipo.
Materiales docentes de calidad elaborados por los profesores y por nuestros equipos
pedagógicos.
Sistema de Tutorías para seguimiento del aprovechamiento los alumnos y resolución de dudas.

PROGRAMA ACADÉMICO:

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN. ESTRUCTURA DE LOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS.
(26 horas)

	
  

	
  

	
  
A.

El mercado inmobiliario. Historia, análisis, cifras. Estadísticas. El Suelo como materia prima.
Análisis de viabilidad de las Promociones. Plazos. Costes. Ingresos.
5 horas

B.

Organización y control de Promociones inmobiliarias.
2 horas

C.

Definición de producto. Prospección de mercados. Fijación de Precios. Consideraciones
macroeconómicas y dimensión local. Demografía. Apuntes sociológicos.
4 horas

D.

Estructura jurídica de los edificios. Estructura económica de las promociones.
2 horas

E.

Etapas. Principales proveedores. Organización y seguimiento.
3 horas

F.

Promoción de Viviendas.
2 horas

G. Promoción de productos diferentes de la vivienda.
2 horas
H.

Promociones destinadas al alquiler.
2 horas

I.

Licencias. Gestión administrativa.
2 horas

J.

Contabilidad. Fiscalidad. Modalidades contractuales.
2 horas

MÓDULO 2. FINANCIACIÓN. (19 horas)

A.

Historia reciente. Estructura de Fondos. Flujos.

	
  

	
  

	
  
1 hora
B.

Modalidades de endeudamiento de promociones. Préstamos bancarios. Promotor. Suelo.
Financiación no bancaria.
3 horas

C.

Financiación de operaciones multi-producto, singulares o complejas.
2 horas

D.

Análisis de riesgos. Toma de decisiones en las entidades financieras. Negociación.
3 horas

E.

Incidencia en los Clientes finales. Fondos. Formas de pago. Subrogaciones.
2 horas

F.

Cooperativas, Comunidades de Propietarios, etc.
2 horas

G. Consideraciones hipotecarias.
2 horas

H. Modalidades contractuales.
2 horas

I.

Contabilidad. Fiscalidad.
2 horas

MÓDULO 3. GESTIÓN DE PROMOCIONES. (29 horas)

A.

Organización. Estructura. Planificación.
2 horas

B.

Presupuestos de obras. Contratación. Modalidades.
4 horas

	
  

	
  

	
  
C.

Los Proyectos básico y de ejecución. Análisis.
2 horas

D.

Proveedores principales. Constructoras.
3 horas

E.

Seguimiento. Control de costes. Recepción.
3 horas

F.

Proveedores de servicios. Arquitectos. Ingenierías. Control. Auditores. Project management.
Promotor delegado. Otros.
2 horas

G. Normas sectoriales. Medio ambiente. Eficiencia energética. Accesibilidad. Seguridad y salud.
Otras.
2 horas
H.

Seguros.
1 hora

I.

Rehabilitación. Edificaciones a partir de obras ya iniciadas.
2 horas

J.

Aspectos jurídicos.
2 horas

K.

Modalidades contractuales
3 horas

L.

Contabilidad. Fiscalidad.
3 horas

MÓDULO 4. COMERCIALIZACIÓN. MARKETING. ADMINISTRACIÓN. (27 horas)

A.

El Cliente. Apuntes sociales, económicos y legales. Macro y micro- economía. Cliente y
Producto.
3 horas

	
  

	
  

	
  
B.

Organización de las ventas. Canales. Contratación.
2 horas

C.

Marketing. Medios de apoyo. Web. Proveedores. Presupuestos. Seguimiento y control.
3 horas

D.

Administración de ventas. Organización. Herramientas. Fases. Control. La entrega.
5 horas

E.

Transmisión de propiedades. Escrituras. División Horizontal. Registro de la Propiedad.
Comunidad de propietarios.
4 horas

F.

Fiscalidad.
2 horas

G. Contratos.
2 horas

	
  
	
  
	
  

H.

Contabilidad
1 hora

I.

Promociones de productos inmobiliarios para Empresas.
3 horas

J.

Técnicas de negociación.
2 horas

