Título propio del Postgrado (IVXMǻGEGM¾R.RXIVREGMSREP73&.4

FECHA:
Inicio Septiembre 2021
Finaliza Enero de 2022

HORA:
8:00 am a 11:00 am
Hora Colombia GTM-5

PLATAFORMA:
Microsoft Teams
PoliformaT

INFORMACIÓN:
E-mail:comunicaciones@rna.org.co Cel: 57 321 231 87 36
www.rna.org.co

OBJETIVOS
La presente Especialización tiene como
objetivo proveer las herramientas y
conocimientos esenciales al profesional
de la valoración para la aplicación de
las metodologías en el ámbito de la
valoración inmobiliaria, empresarial, agraria,
medioambiental o intangible. Los diferentes
módulos que conforman la especialización
se han enfocado desde un punto de vista
práctico, de forma que se facilita la aplicación
de los métodos y técnicas de valoración
expuestos sobre diferentes contextos:
valoración
con
escasa
información;
información cualitativa; modelos para la
valoración masiva; valoración de activos
especiales; valoración de intangibles; etc.

DIRIGIDO A:
Ingenieros, arquitectos, economistas y
HIQ«WTVSJIWMSREPIWEǻRIWGSRPEZEPYEGM¾R

CONOCIMIENTOS
PREVIOS:
Se requiere titulación universitaria.
348&
Excepcionalmente
se
puede
considerar por la dirección el acceso a
profesionales sin titulación universitaria que
tenga una experiencia demostrada de más
de tres años en um ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales
para cursar estudios universitarios. Los
alumnos matriculados en estas condiciones
W¾PS TSHV«R SFXIRIV YR GIVXMǻGEHS HI
Aprovechamiento por los estudios superados
pero no podrán optar a la titulación del Título
propio del postgrado.

PLATAFORMA
Las sesiones se impartirán de forma
síncrona y con asistencia tecnológica a
través de la plataforma empleada por la
Universitat Politècnica de València para tal
ǻR 8EQFM³R WI LEV« YWS HI PE TPEXEJSVQE
propia de la Universidad, poliformaT, donde
los profesores compartirán con los alumnos
aquellos materiales necesarios para realizar
el seguimiento de las clases aplicando
metología pedagógica inversa.

PROGRAMA ACADÉMICO
Cada módulo cuenta con 25 horas de cátedra (total 100 horas)
+ 200 horas de trabajo autónomo y Proyecto Final de Título =
ƐǈǈĘŅų±ŸåųƋĜĀÏ±ÆĬåŸ
ECTS: Credito educativos UPV 3,75 por módulo

MÓDULO 1:
MÉTODOS MULTICRITERIO DE VALORACIÓN
DESCRIPTORES:
Valoración multicriterio
Analytic Hierarchy Process (AHP)
Analytic Network Process (ANP)
Aplicación a la valoración:
•
Urbana
•
Agraria
•
Patrimonio
•
Empresas
•
Deportistas
OBJETIVOS GENERALES:
Este módulo tiene por objetivo ofrecer las herramientas
necesarias para la aplicación de la metodología
multicriterio en el ámbito de la valoración. También se
ofrecen las herramientas analíticas para evaluar los
ģƚĜÏĜŅŸÚåƴ±ĬŅųåĵĜƋĜÚŅŸŞŅųĬŅŸåƻŞåųƋŅŸØ±ŸĝÏŅĵŅåĬ
valor resultante de la tasación.

MÓDULO 2:
ESTADÍSTICA APLICADA A LA VALORACIÓN
DESCRIPTORES:
Descripción de los datos
Modelo de regresión simple
Modelo de regresión múltiple
Análisis factorial
Software SPSS y R-Studio

OBJETIVOS GENERALES:
Este módulo tiene por objetivo introducir las
diferentes técnicas estadísticas que sirven de
soporte para la valoración. El objetivo es poder
aplicar estas metodologías en aquellos casos
en que la muestra de datos sea muy amplia.

MÓDULO 3:
VALORACIÓN AGRARIA Y MEDIOAMBIENTAL

MÓDULO 4:
VALORACIÓN DE EMPRESAS

DESCRIPTORES:
Valoración agraria
Métodos comparativos
Método de actualización de rentas
Valoración medioambiental
Importancia del medioambiente
AMUVAM
Cálculo de la tasa ambiental
Casos.
Valoración parque natural
Valoración humedal

DESCRIPTORES:
Métodos del Balance
Método por módulos
Métodos mixtos
Descuento de Flujos de Caja Libres
•
Valoración de empresas
•
Valoración de PYMES
Método Riesgo país
Métodos multicriterio
Método de las Opciones reale

OBJETIVOS GENERALES:
Este módulo tiene por objetivo introducir las
diferentes técnicas empleadas en la
moderna valoración rural y ambiental, superando
las limitaciones de los métodos
clásicos de valoración de este tipo de activos.

OBJETIVOS GENERALES:
Este módulo tiene por objetivo introducir las
modernas teorías de valoración de empresas.

PROFESORES

MÉTODOS MULTICRITERIO DE
VALORACIÓN

VALORACIÓN DE EMPRESAS

JERÓNIMO AZNAR BELLVER
(EXTERNO UPV).

TEODOSIO CAYO ARAYA
(EXTERNO UPV).

Doctor por la Universidad Politécnica de
Valencia, Ingeniero agrónomo y Licencia en
Ciencias Económicas y Empresariales. Ha sido
hasta su jubilación profesor de la UPV.
Publica en diferentes revista internacionales,
colabora con distintas sociedades de Tasación
(ATASA, Euroval, Tabimed). Imparte cursos
y seminarios nacionales e internacionales,
en la UPV, otras universidades y en foros
profesionales como ATASA, UPAV, y la Lonja
de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.
Ha participado en diferentes ediciones de
congresos de valoración. autor de varios
manuales sobre valoración, su especialidad es
la Valoración Multicriterio donde ha desarrollado
la metología de valoración para diferentes
activos fundamentalmente intangibles.

Académico en el magíster de dirección y administración
de proyectos inmobiliarios con un diplomado de
tasación inmobiliaria impartido en la facultad de
arquitectura y urbanismo de la universidad de Chile y
)MTPSQEHSHIXEWEGMSRIWHIPETSRXMǻGMEYRMZIVWMHEH
católica de Chile, es ingeniero constructor de la
5SRXMǻGME9RMZIVWMHEHGEX¾PMGEHI:EPTEVE¸WS]TSWII
una amplia experiencia en temáticas relacionadas
con el área inmobiliaria , obteniendo el diplomado de
tasaciones en inmuebles urbanos de la universidad
de chile y un master en dirección y administración
de proyectos inmobiliarios de la facultad
de
arquitectura y urbanismo de la misma universidad.
Académico en la escuela de ingeniería civil en obras
civiles. Actualmente es presidente de ASATCH y socio
fundador de Arenas & Cayo

NOTA: Los profesores Jerónimo Aznar y Teodosio Cayo, dictarán ambos los Módulos Métodos
Multicriterio de Valoración y Valoración de Empresas

VALORACIÓN AGRARIA Y MEDIOAMBIENTAL

VICENT ESTRUCH GUITART (UPV).

JAVIER RIBAL (UPV).

Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universitat
Politècnica de València. Actualmente es Profesor
Titular de Universidad en el Departamento de
Economía y Ciencias Sociales. Docente en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica
y Medio Natural. También fue profesor en la
Facultad de Economía. A sido profesor del Diploma
de especialización y del Máster en “Métodos y
técnicas de valoración multicriterio”. Durante varias
ediciones fue director del diploma y coordinador del
máster. A sido responsable del curso “Valoración
económica de activos y recursos ambientales y
priorización de políticas ambientales” durante las
7 ediciones que se impartió. A impartido diversos
cursos de Valoración ambiental en Colombia,
México, Cuba y Costa Rica.
Investigador en el Grupo de Economía Rural y
Agroambiental y se ha centrado en los últimos
años en la Valoración de los activos ambientales
mediante la utilización de modelos multicriterio y
en el análisis de la sostenibilidad de los sistemas
agrarios. Cuenta con la publicación de más de 30
artículos indexados, 12 capítulos de libros y 5 libros.

Profesor titular en la Universidad Politécnica de
Valencia y Vicedecano primero de la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas.
Es Doctor en Economía y Ciencias Sociales,
Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico Industrial.
Está inscrito en las siguientes sociedades
TVSJIWMSREPIW (SPIKMS 4ǻGMEP HI .RKIRMIVSW
&KV¾RSQSW (SPIKMS 4ǻGMEP HI *GSRSQMWXEW
(SPIKMS4ǻGMEPHI.RKIRMIVSW8³GRMGSW.RHYWXVMEPIW
Professional member of the Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS)
Ingeniero Profesional Registrado (IPR)
Sus líneas de investigación se centran en la
ZEPSVEGM¾R HI EGXMZSW ] PE GYERXMǻGEGM¾R HI PE
sostenibilidad en los sistemas agroalimentarios.
Desde hace más de 20 años desarrolla una amplia
labor de transferencia y convenios con el sector
privado en el campo de la valoración de activos,
tanto valoración agraria, valoración industrial y
valoración urbana, como valoración de empresas y
activos intangibles.

PROFESORES

ESTADÍSTICA APLICADA A LA VALORACIÓN
JAVIER OLIVER MUNCHARAZ
(UPV).
Profesor ayudante doctor de la Universitat Politècnica de València.
Doctor en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Dirección Financiera y
Fiscal por la UPV.
Licenciado en Administración de Empresas por la Universitat de València.
Su faceta investigadora se centra en la utilización de machine learning y algoritmos
(redes neuronales, LSTM,…) en la valoración activos, así como de optimización de carteras
ǻRERGMIVEW
Colabora en proyectos y empresas de valoración inmobiliaria y de valoración de
empresas, como Sum Value sl.

PROYECTO FINAL DEL TÍTULO
Cada participante propondrá un trabajo de valoración con alguna de las técnicas
vistas en la Especialización. El trabajo tras la aprobación de su idoneidad por los
profesores deberá ser desarrollado y presentado con JIGLEǻREPHI&FVMP

ENTREGABLES:
I IRXVIKEV« YR  (IVXMǻGEHS HI EWMWXIRGME TSV GEHE 2¾HYPS GYVWEHS
totalmente; y un (1) Diploma por la totalidad de la Especialización. Título
Propio de Postgrado.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL RNA ISO 17024
*OPCIONAL:

(YVWSZ«PMHSTEVEPEW(IVXMǻGEGM¾R.RXIVREGMSREP.4IRPEIWTIGMEPMHEH
de Urbano, Rural e Inmuebles especiales previa aprobación de los
exámenes, demostración mínima de experiencia (1 año), pago de derechos
]HSGYQIRXEGM¾RI\MKMHETSVIPSVKERMWQSGIVXMǻGEHSV

CRONOGRAMA MÓDULOS

94-47&7.4Hora Colombia GTM-5

MÓDULO 1 Multicriterio:

SEPTIEMBRE

OC

/IV¾RMQS&^REV8ISHSWMS(E]S

FECHA: Septiembre de 2021
HORARIO: 8:00 am a 11:00 am

MÓDULO 2 Estadística:
SEPTIEMBRE
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FECHA: Octubre de 2021
HORARIO: 8:00 am a 11:00 am
S E P T yI Emedio
MNBORVambiente:
EI E M B R E
MÓDULO 3 Agrario
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:MGIRX*WXVYGL,YMXEVX/EZMIV7MFEP 9TZ

FECHA: Noviembre de 2021
HORARIO: 8:00 am a 11:00 am
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
MÓDULO 4 Empresas:

DICIEMBRE

/IV¾RMQS&^REV8ISHSWMS(E]S

FECHA: Diciembre 2021 - Enero 2022
HORARIO: 8:00 am a 11:00 am
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

ENE

INVERSIÓN

Especializacion completa

VALOR DE INVERSIÓN
ESPECIALIZACIÓN COMPLETA
CUATRO (4) MÓDULOS:

COP/USD IVA INCLUIDO
2MIQFVSW73&(H&+*)*143/&95&:

COP/ USD IVA INCLUIDO
5EVXMGYPEVIW

INVERSIÓN por

módulo

VALOR INVERSIÓN
TRES (3) MÓDULOS:

COP/USD

IVA INCLUIDO

2MIQFVSW73&(H&+*)*143/&95&:

VALOR INVERSIÓN
DOS (2) MÓDULOS:

COP/815 USD IVA INCLUIDO
2MIQFVSW73&(H&+*)*143/&95&:

5

COP/USD IVA INCLUIDO
5EVXMGYPEVIW

COP/858 USD IVA INCLUIDO
5EVXMGYPEVIW

VALOR INVERSIÓN
UN (1) MÓDULO:

COP/426 USD IVA INCLUIDO
Cada módulo cuenta con 25 horas y
LSVEWHIXVEFENS&YX¾RSQS

2MIQFVSW73&(H&+*)*143/&95&:

COP/486 USD IVA INCLUIDO
5EVXMGYPEVIW

FORMAS DE PAGO
TRANSFERENCIA EN COLOMBIA

Bancolombia
Cuenta Corriente
No. 197 - 0610694 - 0

Bancolombia
Cuenta de ahorros
No. 202 - 156 75 953

Davivienda
Cuenta Corriente
No. 103 -258989 - 5

A través de los botones de pago en

ww w. rna. o rg . co

Luego de realizar el correspondiente pago por favor formalizar inscripción el el siguiente link:

https:/
/forms.gle/xsaixXTNXom2rjpFA
https:/
/forms.gle/BrU1S7XZd4FbHCL28

INFORMACIÓN:
E-mail:comunicaciones@rna.org.co Cel: 57 321 231 87 36
www.rna.org.co

