Programa Superior en
Dirección y Gestión Inmobiliaria y
Administración de Fincas
Título Propio universitario de la
Universidad Antonio de Nebrija

265
Horas

6 meses

El Curso de Perito Judicial en Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias tiene
la ﬁnalidad de que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para
poder realizar la tasación o valoración de cualquier bien inmueble ante los
diferentes Juzgados, Sociedades y Particulares. Gracias a esta formación,
también estudiará los procedimientos establecidos en la LEC del 2000.

El Curso de Perito Judicial en Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias tiene la ﬁnalidad de que el
alumno adquiera los conocimientos necesarios para poder realizar la tasación o valoración de
cualquier bien inmueble ante los diferentes Juzgados, Sociedades y Particulares. Gracias a esta
formación, también estudiará los procedimientos establecidos en la LEC del 2000.

Objetivos
- Conocer todos los diferentes métodos de tasación para
aplicar el más apropiado en cada caso, así como, los
ámbitos de actuación de un Perito Judicial.

- Dominar los estados básicos y valoraciones de suelo
dentro de la normativa vigente.

- Aplicar los conceptos de métodos de coste, comparación, actualización de rentas y residual .

- Analizar las correspondientes pruebas periciales
desde su conocimiento hasta su puesta en práctica.

- Delimitar los conceptos básicos entre una peritación y
una valoración inmobiliaria, así como, diferenciar ente
los distintos tipos de informes periciales.

- Realizar todo el proceso de tasación y valoración de
bienes inmuebles, así como, la elaboración del informe
y certiﬁcado de tasación.

Este curso va dirigido a profesionales que deseen intervenir como Perito Judicial Inmobiliario, ya que, en este
curso se establecen las bases jurídicas indispensables
para una intervención pericial, además de desarrollar
metodología necesaria para llevar a cabo una valoración
inmobiliaria ante los diferentes Juzgados, Sociedades y
Particulares.

Introducción.
El suelo.
Ordenación urbanística.
Valoración del suelo.
Métodos de Valoración
Valoración de Inmuebles (ediﬁcaciones)
Valoración de locales comerciales.
Valoración de naves industriales.
Valoración de explotaciones económicas.
Bienes histórico - artísticos.
Ejemplo de informe de tasación.
Procedimientos establecidos en la LEC del 2000 (I)
Procedimientos establecidos en la LEC del 2000. (II).
El peritaje según la LEC del 2000.
Dictamen pericial. (Modelos).
Otros procedimientos con intervención del perito.
Peritaje Judicial

Titulación
“Perito en Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias” Título
Propio universitario de la Universidad Antonio de Nebrija.

Denominación UNNE para titulados universitarios:
El Rector, de acuerdo con el expediente que consta en la Secretaría de Cursos otorga a D. "Nombre y apellidos del alumno" el
título de "Nombre del curso".

Denominación UNNE para no titulados universitarios:
La Secretaria de Cursos de la Universidad Antonio de Nebrija
certiﬁca que D. "Nombre y apellidos del alumno" ha realizado
el curso de extensión universitaria en "Nombre del curso".

información@aucal.edu
www.aucal.edu

