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El Máster Universitario en Valoraciones Inmobiliarias, Tasaciones 
y Peritaje Judicial está diseñado para dotar a los estudiantes de 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ejercer esta 
disciplina profesional y desarrollar una actividad investigadora en 
este campo. 

Esta titulación forma a profesionales e investigadores altamente 
cualificados dotándoles de una visión completa acerca de la gestión 
en los procesos de valoraciones, tasaciones y peritaje judicial, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, acorde con la 
creciente transformación de las empresas españolas de este sector, 
que se están adaptando a un mercado cada vez más globalizado 
donde hay una creciente demanda de sus servicios a nivel 
internacional.

El programa proporciona los criterios, las habilidades y las 
herramientas necesarias para gestionar, desarrollar, controlar  
e integrar cualquier proceso de valoración inmobiliaria, tasación  
y peritaje judicial, incluyendo la realización de valoraciones 
ambientales que cumplan las legislaciones tanto españolas como  
del resto de países de nuestro entorno que promueven una mayor 
sostenibilidad y protección del medio ambiente. 

Para conseguir estos objetivos, los estudiantes aprenden de forma 
muy práctica mediante la resolución de problemas, la asistencia  
a seminarios y debates y la realización de trabajos grupales y 
exposiciones orales. Además, pueden asistir a mesas redondas  
y clases magistrales impartidas por destacados profesionales del 
sector que complementarán los conocimientos que se adquieren  
en el Máster. 

VALORACIONES  
INMOBILIARIAS, TASACIONES  

Y PERITAJE JUDICIAL

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
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1ASPECTOS
DIFERENCIALES

Máster acreditado por el Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), una acreditación que permite realizar valoraciones a nivel internacional 
sin necesidad de convalidar la titulación. 

o del mundo de la valoración, incluyendo el estudio de estándares internacionales de valoración  
y formación específica en sostenibilidad a la hora de realizar una valoración inmobiliaria.

 
a los estudiantes estar en contacto con los profesionales más prestigiosos y acceder a prácticas en estas empresas.

empresas más importantes del sector. 

 
de los estándares internacionales de medición de edificios de uso terciario. 

2DATOS CLAVE

DIRIGIDO A:
Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Caminos, Canales  
y Puertos, Ingenieros Industriales, Ingenieros de Montes, Ingenieros 
Técnicos, Ingenieros de Edificación, Licenciados en Administración  
y Dirección de Empresas, en Economía y en Derecho.

TITULACIÓN:
El estudiante, al finalizar el Máster, recibirá el título de Máster 
Universitario en Valoraciones Inmobiliarias, Tasaciones y Peritaje 
Judicial otorgado por la Universidad Europea de Madrid.

PRÁCTICAS PROFESIONALES:

Peritaje Judicial ha cerrado un acuerdo marco con TINSA para que 
los estudiantes del próximo año realicen las prácticas profesionales, 
además de en su sede de España, en sus filiales en el extranjero, 

ACREDITACIONES:
El programa tiene la acreditación RICS (Royal Institute of Chartered 
Surveyors), lo que facilita que los titulados del Máster puedan 
acceder por la vía académica al APC (Assestment of Professional 
Competence) de RICS porla vía académica sin más requisitos y ser 
miembros MRICS de esta exclusiva asociación de profesionales 
cualificados. RICS está homologado entre otros organismos por la 

en gran parte de Asia y en la mayoría de las operaciones financieras 
de consultoras internacionales que requieran valoración de activos 
inmobiliarios en cualquier parte del mundo.

DURACIÓN:

La docencia presencial se imparte de noviembre a junio. Las prácticas
profesionales se realizarán de junio a julio o de septiembre a octubre, 
en Latinoamérica o en España.

MODALIDAD:
Presencial, compatible con la actividad profesional.

HORARIO:
 

CAMPUS:
Alcobendas (Madrid).

Gracias al Máster he conseguido completar mis conocimientos 
teóricos en valoraciones inmobiliarias, tasaciones y peritaje 
judicial. La formación práctica se recibe en empresas líderes 
del sector de la valoración junto a los mejores profesionales. 
Tengo los conocimientos técnicos necesarios para asumir 
cualquier función de experto en valoraciones inmobiliarias
y tasaciones.

Juan José Palma Rodríguez
Ingeniero de Edificación. Antiguo estudiante del Máster
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MÓDULO I. A. INTRODUCCIÓN AL MERCADO  
INMOBILIARIO Y FINANCIERO

MÓDULO I. B. VALORACIÓN INMOBILIARIA  
DE EDIFICACIONES

 
a la economía urbana.

MÓDULO I. C. VALORACIONES ADMINISTRATIVAS

 
de valores.

MÓDULO II. A. VALORACIONES URBANÍSTICAS  
DE SUELOS Y TERRENOS

MÓDULO II. B. VALORACIÓN PARA DETERMINADAS 
ENTIDADES FINANCIERAS

MÓDULO III. A. BUSINESS ADMINISTRATION. GESTIÓN 
EMPRESARIAL

Módulo III. b. Tasación y peritaje judicial. Valoraciones periciales.

MÓDULO III. B. OTROS FINES DE VALORACIÓN.  
VALORACIÓN AMBIENTAL

MÓDULO IV. A. VALORACIONES INTERNACIONALES
 

Internacionales de Valoración).
 

European Valuation Standards (Normas Europeas de Valoración).

MÓDULO IV. B. RICS THE ROYAL INSTITUTION  
OF CHARTERED SURVEYORS.

MÓDULO V. DOBLE ITINERARIO ALTERNATIVO  
DE INVESTIGACIÓN/PRÁCTICA PROFESIONAL

  Los contenidos de este itinerario son reconocidos como comple
mentos de formación en actividad investigadora, cursados dentro 
de los estudios de máster, y exigidos como requisito para el acceso 

 – Metodología investigadora
 – Investigación aplicada a la gestión de la edificación

  Las prácticas profesionales se pueden realizar en Chile, Colombia, 

del Máster, ya sea en el seno de empresas colaboradoras o en la 
elaboración de trabajos basados en casos reales de mercado rela
cionados con dichos contenidos.

 Reconocimiento de prácticas
  Los estudiantes con experiencia profesional podrán solicitar el 

reconocimiento del período de prácticas mediante una acreditación 
rubricada por su empresa que demuestre el desempeño de un 
puesto de trabajo donde aplicaron los conocimientos del Máster.

El estudiante deberá elegir, antes del comienzo del Máster, uno de 
estos dos Itinerarios alternativos y matricularse en el que desee 
cursar.

MÓDULO VI. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Orientado a la aplicación y desarrollo de los conocimientos adquiridos 
a lo largo del curso.
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El Área de Arquitectura y Edificación de la Escuela de Postgrado de  

perfectamente preparados técnica e intelectualmente para afrontar la 
nueva realidad que suponen los retos y demandas que la construcción 
y la arquitectura está viviendo en estos años de cambios acelerados. 

Los programas de esta área se encuentran entre los más valorados 
por los rankings europeos de titulaciones de postgrado. Eso es 
posible por la calidad de sus contenidos, adaptados continuamente  
a la realidad de este sector, y por un claustro de profesores formado 
por directivos y profesionales de algunas de las empresas y estudios 
de arquitectura más importantes a nivel nacional e internacional.

A estos dos factores, se une la colaboración de algunas de las 
compañías líderes, que se involucran con nosotros, no solo facilitando 
prácticas profesionales a los estudiantes, sino también en la creación 
de los contenidos de las diferentes titulaciones. 

De esta forma, las titulaciones de este área están enfocadas para 
que los estudiantes adquieran una visión actual del día a día de la 
profesión y garantizando que reciben los conocimientos específicos 
y las herramientas necesarias para liderar proyectos de arquitectura 
en cualquier parte del mundo o para emprender una idea de negocio 
propia.

 
más grande de España, unifica todos sus 

 

Esta escuela integra más de  
estructuradas en  de conocimientos 
que incluyen Empresa, Jurídica, Arte, 
Comunicación, Deporte, Educación, Salud, 
Ingeniería, Arquitectura o Edificación.

Entre las titulaciones se incluyen Doctorados 

especialización, que permiten obtener un 
título oficial válido en todo el Espacio Europeo 

de Educación Superior. También es posible 
realizar Másteres y Programas de Experto, 

adaptados a las necesidades concretas del 
mundo laboral.

Fiel a su , y con con  
el objetivo de potenciar las capacidades  
del estudiante y garantizar su empleabilidad, 
la Escuela promueve un modelo educativo 
internacional, conectado con el mundo 

 y de alta calidad académica.

Europea, también pertenece a la Red 
Laureate International Universities, líder 
en el mercado de la Educación Superior,  
y con presencia en Europa, Norte América, 
Latinoamérica, Asia, África y Oriente Medio.

estancias internacionales y de colaboración 
docente con otros centros educativos de 
prestigio de todo el mundo. Prueba de ello 

Escuela son internacionales, lo que enriquece 
enormemente el intercambio de experiencias 
y las posibilidades de hacer networking con 
personas de todo el mundo.
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UNIVERSIDAD EUROPEA

 Naturaleza jurídica: privada
 Año de fundación: 1995
 Estudiantes: más de 16.000
 Estudiantes extranjeros: más del 15%,
   2.500 estudiantes extranjeros
 Profesores: más de 1.100
 Ratio profesor/estudiante: 1/16

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES
 
 N.º de instituciones miembro: 75
 Estudiantes: 900.000
 N.º de países en los que la Red está presente: 29
 N.º de empleados: más de 60.000

OFERTA ACADÉMICA

 40 Titulaciones de Grado
 39 Dobles Grados
 1 Triple Grado
 140 Titulaciones de Postgrado 
 7 Facultades de Grado
 4 Escuelas de Postgrado y 1 Escuela de Doctorado
   e Investigación
 5 Centros de Excelencia de Investigación aplicada
 N.º de convenios de prácticas y colaboración con
 empresas: más de 6.000
 Campus: Madrid, Valencia y Canarias

 



7España: 902 23 23 50  -  Fuera de España: (+34) 917 407 272 | universidadeuropea.es | Universidad Europea | Laureate International Universities

El compromiso que adquirimos con el estudiante no termina  
al titularse. Por ello, a través de Alumni, antiguos alumnos de la 

ofertas de empleo, formaciones especiales, conferencias, eventos  
de networking, etc.

El  es un factor determinante para la inserción y el éxito 
en el mercado laboral. Por eso, a través de Alumni, los estudiantes 
podrán mantener el contacto con los profesores y compañeros para 
seguir compartiendo buenas ideas y experiencias que refuercen la 
formación adquirida a lo largo de los programas de postgrado.

Invitamos a los estudiantes a que entren en alumniuem.es y valoren 

cuando se hayan titulado.

Europea tiene como objetivo principal potenciar y desarrollar el perfil 
competencial y profesional de los estudiantes de postgrado, para 
asegurar su incorporación al mercado laboral o desarrollo profesional, 
ya sea como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

  Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación  
y el desarrollo de competencias profesionales.

 
e internacional) y en la planificación o reorientación del plan  
de carrera profesional.

  Cápsulas de orientación profesional específicas, que completan  
y refuerzan el perfil profesional del estudiante de postgrado.

empresas, consultoras especializadas en selección de personal, 
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos.

  Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres 
especializados con emprendedores

AL EMPLEO
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PROCESO 

El proceso de admisión para los programas de la Escuela de 
 se puede llevar a cabo durante 

todo el año, si bien la inscripción en cualquiera de sus programas de 
postgrado está supeditada a la existencia de plazas vacantes.
Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse a cualquiera de 
nuestros dos campus universitarios (Alcobendas o Villaviciosa de 

), o bien puede contactar con nosotros a través de nuestro

postgrado@uem.es, donde recibirá asesoramiento del equipo  
de Admisiones de Postgrado.

documentación requerida, el equipo de Admisiones de Postgrado  
lo convocará a la realización de las 
correspondientes al programa de su interés y a una entrevista 
personal con el director del máster o con un miembro del Comité  
de Admisiones.

Asesoramiento
Envío de solicitud

para poder evaluar
el perfil del candidato

del perfil
y entrevista

 de reserva
y matrícula

uno de los pilares más importantes en nuestro proyecto de 
excelencia.

Por ello, otorgamos una particular importancia a los programas 
de doctorado que se desarrollan de forma específica dentro de la 
Escuela de Doctorado e Investigación de nuestra universidad.

er ciclo de estudios universitarios 
oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y las 
habilidades relacionadas con la investigación científica que se 
necesitan para obtener el título oficial de doctor.



UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
ALCOBENDAS
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE VALENCIA
Avenida Aragón, 30
46021 Valencia
Valencia

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE CANARIAS
C/ Inocencio García, 1
38300 La Orotava
Tenerife

Reconocimientos de calidad

España: 902 23 23 50
Internacional: (+34) 917 407 272

postgrado@uem.es

universidadeuropea.es
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