
                                                                                                                             

 

 

 

DATOS DEL CURSO 
Denominación : 
Créditos : 
Horas totales 
 Horas 
presenciales 
Horas no 
presenciales 
Fecha : 
Institución 
encargada: 
 

Valoración y Tasación de Inmuebles. 
1,5 
37.5 
 
30 
 
7.5 
8, 9, 10, 15, 16 y 17 de junio de 2015. 
 
Consultoría y Gestora de Servicio Lamar 
 

 
DATOS DE LOS PROFESORES 

PROFESOR COLOBORADOR DE LA UNIVERSIDAD 
Nombre : 
Correo : 
Web : 
Despacho : 
Coordinador: 

Francisco Juan Marín Pageo 
juan@uhu.es. 
 
Edificio Saltés STP1-04 (La Rábida). 
Sí 

PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN ENCARGADA EN IMPARTIR EL CURSO 
Nombre : 
Correo : 
Web : 

Felipe de Lama Santos. 
administración@lamarconsultoria.com 
areatecnica@lamarconsultoria.com 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El curso constara de una parte teórica y práctica. 
Parte teórica: Desarrollo de fundamentos y conceptos relacionados con la Valoración y 
Tasación. 
Parte práctica: Realización de casos de valoración: cálculos previos,  obtención de 
testigos en su caso y tratamiento de la información. 
Los casos se resuelven de forma participativa con el alumno.  
 

CONTEXTO 
Este curso se engloba dentro de las actividades adicionales que un alumno de 
Grado realiza para completar su curriculum. La actividad de valoración se engloba en el 
conjunto de salidas profesionales propias del ingeniero forestal. considerarse como un 
caso de estudio de aquellos conocimientos que el alumno ha adquirido en las asignaturas 
relacionadas con la Valoración, Ordenación de Montes y Ordenación del Territorio. 

 
OBJETIVOS 

Conocimiento de los métodos de valoración y procedimiento de cálculo, analizando la 
idoneidad en la aplicación de cada uno de ellos. 
Formación del profesional de manera que sea capaz de identificar las cualidades de valor y 
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aplicar los distintos métodos de valoración. 
Al finalizar el curso los asistentes al mismo estarán en condiciones de: 
1- Reconocer las variables de un objeto de tasación 
2- Aplicar las ecuaciones de cálculo 
3- Determinar el valor de la tasación de un objeto inmueble 
 

RECOMENDACIONES 
Para poder seguir el curso con comodidad se recomienda encarecidamente que el  alumno 
haya aprobado la asignatura de Valoración Forestal; Economía; Ordenación y Planificación 
del Territorio y Matemáticas. 

 
TEMARIO DESARROLLADO 

1. INTRODUCCIÓN A LA VALORACIÓN 
1.1 La propiedad 
1.2 Bienes muebles e inmuebles 
1.3 Concepto de tasación 
1.4 Objetos de tasación 
1.5 Normativa que regula la actividad del tasador 
1.6 Dificultades en la valoración del mercado secundario 
1.7 Finalidad para la que se realiza una tasación 
1.8 Ley del suelo 8/2007 y Reglamento 1492/2011 
2. MÉTODO DEL COSTE 
2.1 Concepto y consideraciones generales 
2.2 Coste de reproducción o de reemplazamiento 
2.3. Cálculo del coste reposición bruto 
2.4. Tipos de depreciación 
2.5. Cálculo de la depreciación física 
2.6. Ejemplos y casos prácticos 
3. MÉTODO DE COMPARACIÓN 
3.1. Descripción 
3.2. Requisitos y campo de aplicación 
3.3. Procedimiento de cálculo 
3.4. Métodos de selección de una muestra 
3.5. Limitaciones del método de comparación 
4. MÉTODO RESIDUAL 
4.1. Concepto y consideraciones generales 
4.2. Normativas y ámbitos de aplicación 
4.3. Método residual estático 
4.4. Requisitos para la utilización del método residual estático 
4.5 Procedimiento de cálculo del método residual estático- 3 - 
4.6. Análisis de resultados obtenidos por la aplicación del método residual estático 
4.7. Método residual dinámico 
4.8. Requisitos para la utilización del método residual dinámico 
4.9. Procedimiento de cálculo del método residual dinámico 
4.10. Análisis de resultados obtenidos por la aplicación del método residual dinámico 
5. MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN DE RENTAS 
5.1. Concepto y consideraciones generales 
5.2. Requisitos y campo de aplicación 
5.3. Procedimiento de cálculo del valor de actualización 
5.4  Aplicación del método de actualización de rentas a la valoración de fincas rústicas 
5.5 Explotación agraria y renta anual constante 
5.6 Explotación agraria con rentas variables crecientes durante n años y constantes después por 
tiempo indefinido. Casos particulares de explotación potencial y tierra baldía. 
5.7  Limitaciones del método de capitalización 



5. 8 Ejemplos y casos prácticos 
6. MÉTODO CUALITATIVO 
6.1. Cualidades de valor de un objeto de Tasación 
6.2. Definiciones 
6.3. Ecuaciones para el cálculo del valor de tasación 
6.4 Tabla de valores 
6.5. Ejemplos y casos prácticos 
7. ELABORACIÓN DEL INFORME DE TASACIÓN 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Análisis crítico de los métodos de valoración inmobiliaria. Teoría y casos prácticos 
ISBN: 978-84-9828-298-6 
La valoración en la reparcelación urbanística. ISBN: 978-84-9828-390-7 
 

ASPECTOS DOCENTES 
E-03: Ordenación de Montes 
G01: Capacidad para la resolución de problemas 
G02: Capacidad para tomar de decisiones 
G03: Capacidad de organización y planificación 
G04: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
G05: Capacidad para trabajar en equipo 
G07: Capacidad de análisis y síntesis 
G08: Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 
G09: Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos 
G10: Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia 
 

METODOLOGÍA 
Parte teórica en aula : 
Parte práctica en aula : 

12 horas. 
18 horas. 

Trabajo total del alumno : 30 horas. 
 

TÉCNICAS DOCENTES 
1- Exposición teórica 
2- Aplicación práctica de valoración 
3- Conclusiones y profundización teórica 
Las sesiones se planificarán con estructuras dinámicas de grupos 
- Exposición 
- Trabajo de grupo 
- Puesta en común 
- Evaluación 
 

JUSTIFICACIÓN 
Las clases mezclaran conceptos teóricos y prácticos en el aula. 
Durante las clases, el profesor guiará a los alumnos en diversas actividades de resolución 
de casos de tasación inmobiliaria. 
El profesor propondrá una vez finalizado los contenidos del curso el profesor planteará 
una evaluación  con análisis de caso que acredite el aprovechamiento por el alumno. 
En La Rábida, a 27 de abril de 2015. 

Francisco Juan Marín Pageo 

Departamento de Ciencias Agroforestales. 


