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Denominación del Título Propio de Grado:   
 
GIN.54.0000.01 - GRADO PROPIO DE INTENSIFICACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
INMOBILIARIA 
 

 
Director/a: VÍCTOR SARDÁ MARTÍN 
 
Secretaría del título propio:  
 
GEMMA CACHERO ALONSO 
 
608 022 896 
 
practicas.empresa.edificacion@upm.es 
 
Página web informativa: www.upm.es/estudiantes / 
  

 
Fechas previstas de preinscripción: Marzo 2017/Octubre 2017  
 
<Pulsar aquí para acceder a la preinscripción de este programa> 
 

 
Fechas previstas de impartición: 5 de octubre de 2017- 27 de julio de 2018 
 

 
Duración en créditos:  60 ECTS 

 
Forma de impartición: Presencial. 

 
Objetivos generales: 
 
Lleva la Formación Dual a la Universidad para conseguir que el estudiante se convierta en un 
profesional con trabajo. Como formación Dual que es, el alumno irá dos tardes a la universidad, 
y el resto del tiempo estará realizando prácticas en las empresas inmobiliarias más 
importantes. 
 
La Universidad Politécnica de Madrid oferta Grados Propios de corta duración para que, a 
modo de intensificación, complemente la formación de estudiantes y titulados, y así facilitar su 
inserción laboral. 
 
Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), y la Asociación de 
Promotores y Constructores de España (APCE) se apuesta por la intensificación de la 
vinculación Universidad-Empresa como medio para conseguir una mayor profesionalización del 
sector inmobiliario. 
 
El Título Propio de Grado por la Universidad Politécnica de Madrid “Intensificación en 
Planificación y Gestión Inmobiliaria” nace ante la necesidad de dar respuesta a esa demanda 
social de completar y sistematizar una metodología objetiva y transparente como herramienta 
de gestión, incorporándola a nuestra forma de pensar, analizar, y dirigir el proceso inmobiliario, 
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teniendo como fin último la consecución de edificios y servicios que satisfagan las necesidades 
de los clientes. 
 
El Título Propio de Grado por la Universidad Politécnica de Madrid “Intensificación en 
Planificación y Gestión Inmobiliaria” pretende crear un marco guía de todas las fases de una 
promoción inmobiliaria de acuerdo a su lógica temporal. Este enfoque permitirá al estudiante 
entender la casuística y complejidad del negocio inmobiliario, y conseguir los siguientes 
objetivos: 
 

a. Realizar estudios de mercado y viabilidad. 
b. Negociar compras. 
c. Revisar de manera crítica y constructiva los documentos que 

contiene un proyecto de urbanización y construcción. 
d. Determinar la importancia de las fases de post construcción y post 

venta.  
e. Conocer la nueva realidad inmobiliaria y financiera. 
f. Conocer la nueva estructura de los mercados. 
g. Conocer los nuevos conceptos de gestión, explotación y 

financiación. 
 

 
Perfil de acceso:  
 
Graduados o estudiantes de último curso de: 

 Grado en Edificación o Ingeniería en Edificación. 

 Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 

 Grado en Ingeniería Civil y Territorial. 

 Grado en Ingeniería Civil. 

 Arquitectos Técnicos. 

 Arquitectos. 

 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 
 

 
Contenidos:  
 

 Socio-economía inmobiliaria. 

 Derecho Mercantil. 

 Planeamiento y tramitación urbanística. 

 Licencias y Fiscalidad inmobiliaria. 

 Dirección Financiera y Análisis de Viabilidad. 

 Proyectos.  

 Desarrollo de competencias. 

 Marketing inmobiliario. 

 Uso Terciario. 

 Riesgos Inmobiliarios. 

 Posventa. Litigios por vicios de construcción. 

 Eficiencia energética. Smart Home. 

 Industrialización. BIM. Lean Construction-LPS. 

 Prácticas en Empresa. 

 Trabajo Fin de Grado. 
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Lugar de impartición:  
 
Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Avenida Juan de Herrera 6 
 

 
Convenio de Colaboración: Convenio con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de 
Madrid (ASPRIMA) 
 
Entidades colaboradoras: Acciona Inmobiliaria, Actívitas, Altamira, Amenabar, CP Grupo, 
Ferrrocarril, Frontal XXI, Gestilar, Gestiono, Gesvalt, Hercesa, Ikasa, Knight Frank, Premier, 
Neinor, Monthisa, Realia, Grupo Roca, Tinsa, Vía Célere y Víveme. 
 

 
Precio: 5.600 € 
 
Descuentos / Becas: Las empresas colaboradoras pagarán el 65% del precio de la matrícula 
 

 


