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Guía docente
310078 - 310078 - Sistemas de Información y Valoraciones
Inmobiliarias

Última modificación: 16/02/2017
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: Curso: 2013 Créditos ECTS: 3.0
Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: MIGUEL LLOVERA CIRIZA

Otros: MANUEL PEÑA CAMACHO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FB-06 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de organización, planificación, control y
toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación,
fuentes de financiación y elaboración de planes financieros y presupuestos.
2. Fe-24 Aptitud para el desarrollo de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y
tasación económica de riesgos y daños en la edificación.
3. FE-31 Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización
profesional o empresarial. Los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación.

Transversales:
4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
5. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

METODOLOGÍAS DOCENTES

· Método expositivo / lección magistral: Exposición oral por parte del profesorado de los contenidos de la materia.
· Clase expositiva participativa: Se incorpora espacios para la participación e intervención del estudiantado mediante actividades de
corta duración en el aula
· Resolución de ejercicios y problemas: Se solicita a los estudiantes que desarrollen las soluciones adecuadas o correctas mediante la
aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados.
· Estudio de casos: Análisis intensiva y completa de un hecho, problema o suceso real con el fin de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar los datos, reflexionar, completar su conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, ensayar a sus
posibles procedimientos alternativos de solución.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El alumno obtendrá por un lado los conocimientos suficientes sobre los diferentes Sistemas de información y su aplicación en las
Organizaciones, y por otra parte podrá ir haciendo uso de los mismos sistemas. Adquirirá todos los conocimientos necesarios en el
marco de las Valoraciones Inmobiliarias, (Métodos, tipo, cuando y como aplicarlos,...)
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo mediano 9,0 12.00

Horas grupo grande 12,0 16.00

Horas grupo pequeño 9,0 12.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

C1 Sistemas de información

Descripción:
En este contenido se trabaja:
· Introducción a los Sistemas de información
· Diseño del Sistemas de información
· Representación gráfica del Sistemas de información

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 1, correspondiente a prácticas realizadas en el aula, con una parte de actividad dirigida fuera de
el aula y la actividad 2, correspondiente a la prueba final de la asignatura

Dedicación: 18h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 10h
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C2 Introducción a las valoraciones inmobiliarias

Descripción:
En este contenido se trabaja:
· Generalidades sobre las valoraciones (conceptos, definiciones, fines, clases y métodos)
· Concepto de valoración inmobiliaria
· Concepto de valor
· Bienes inmuebles y derechos reales.
· Unidades monetarias
· Momento determinado. Temporalidad
· Finalidad: Clasificación de las valoraciones
· Principios de las valoraciones inmobiliarias
· Diferentes conceptos de valor
· Valor, precio y coste
· Tipo de valoraciones
· Capacidad profesional: condiciones para valorar
· Formulas generales de valoración
· Métodos de valoración
· Conceptos para la valoración de proyectos de inversión (VAN, TIR, Payback, etc)

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 1, correspondiente a prácticas realizadas en el aula, con una parte de actividad dirigida fuera de
el aula y la actividad 2, correspondiente a la prueba final de la asignatura

Dedicación: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 7h
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C3 Métodos de valoraciones inmobiliarias

Descripción:
En este contenido se trabaja:
· Método de comparación para el cálculo del valor de mercado (I)
· Concepto
· Condiciones de aplicación
· Etapas para el cálculo
· Método del coste para el cálculo del coste de reposición
· Concepto
· Cálculo del coste de reposición bruto
· Limitaciones
· Componentes del coste
· Costes indirectos
· Costes directos
· Fuentes de información
· Cálculo de depreciación
· Cálculo del coste de reposición neto
· Valor de la Seguro
· Método de capitalización de rentas para el cálculo del calor en renta
· Concepto
· Fundamentos de capitalización compuesta
· Principios de equivalencia financiera
· Formulas de capitalización de rentas
· Determinación de la renta anual neta
· Tipo de capitalizaciones
· Método directo de capitalización de rentas
· Métodos indirectos de capitalización
· Método residual (y)
· Componentes del precio de venta
· Formula general de valoración
· Coste de reposición
· Constante de mercado
· Valores de la constante de mercado
· Expresión general de la fórmula de valoración
· Valor de repercusión del terreno
· Método residual
· Cálculo del valor de repercusión
· Valor de repercusión por comparación
· Valor unitario por diferentes utilizaciones
· Valoraciones para entidades financieras
· Aplicación de los diferentes métodos de valoración. Consideraciones
· Métodos de Comparación
· Método del coste
· Método de capitalización de rentas
· Método residual
· Método a llevar a cabo en cada tipo de inmueble

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 1, correspondiente a prácticas realizadas en el aula, con una parte de actividad dirigida fuera de
el aula y la actividad 2, correspondiente a la prueba final de la asignatura

Dedicación: 28h
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Aprendizaje autónomo: 16h
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C4 Valoraciones de Derechos Reales y Administrativos

Descripción:
En este contenido se trabaja:
· Valoraciones catastrales
· Conceptos
· Aplicaciones
· Regulación Legal
· Proceso Administrativo
· Cambios por valor catastral
· Cálculo
· Valoraciones hipotecarias
· Aplicaciones
· Facultades para la valoración
· Principios de valoración
· Normas de valoración
· Métodos de valoración
· Valoraciones de Derechos Reales
· Clasificación
· Tipo de valoraciones
· Métodos de valoración
· Valoraciones administrativas
· Valoraciones libres

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 1, correspondiente a prácticas realizadas en el aula, con una parte de actividad dirigida fuera de
el aula y la actividad 2, correspondiente a la prueba final de la asignatura.

Dedicación: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 7h

C5 Aplicación de las nuevas tecnologías en las valoraciones inmobiliarias

Descripción:
En este contenido se trabaja:

· La automatización de los diferentes métodos existentes para llevar a cabo una valoración inmobiliaria.
· Elaboración de bases de datos inmobiliarias.
· Automatización del método de comparación.
· Automatización del método de costes.
· Automatización del método residual.
· Otros.

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 1, correspondiente a prácticas realizadas en el aula, con una parte de actividad dirigida fuera de el
aula y la actividad 2, correspondiente a la prueba final de la asignatura.

Dedicación: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h
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ACTIVIDADES

A1 PRÁCTICAS (CONTENIDO 1, 2, 3, 4 Y 5)

Descripción:
Entregables consistentes en prácticas que se realizarán a lo largo del curso, se iniciarán en el aula, de forma individual, y se
entregarán al profesor el día que se indique, ya que en algunos casos parte de la práctica puede pedir consultar datos y
legislación fuera del aula.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El estudiante deberá conocer y describir conceptos genéricos de los diferentes Sistemas de información existentes, el diseño de
los mismos y podrá ver y aplicar como impactan estos en las organizaciones.
· El estudiante deberá conocer y definir los conceptos genéricos de la valoración, definiciones, finalidad, clases y métodos
· El estudiante deberá diferenciar y podrá aplicar los métodos de valoración con ejemplos prácticos ilustrativos, indicando cuál es
el método más indicado para cada caso.
· El estudiante deberá conocer todo lo referente a las valoraciones administrativas: catastral e hipotecaria
· El estudiante deberá conocer y recordar la valoración de los derechos reales sobre inmuebles, añadiendo ejemplos prácticos de
valoraciones legales o administrativas que sirven de base para las valoraciones libres

Material:
Todo el material (apuntes, libros) que el alumnado necesite y apuntes del tema disponibles en ATENEA.

Entregable:
Entregable: la resolución de las prácticas por parte del estudiantado.
Puesta en común de las prácticas.
Representa un 60% de la nota final.

Dedicación: 62h
Grupo mediano/Prácticas: 30h
Aprendizaje autónomo: 32h
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A2 PRUEBA FINAL (CONTENIDO 1, 2, 3, 4 Y 5)

Descripción:
Entregables consistentes en prácticas que se realizarán a lo largo del curso, se iniciarán en el aula, de forma individual, y se
entregarán al profesor el día que se indique, ya que en algunos casos parte de la práctica puede pedir consultar datos y
legislación fuera del aula.

Objetivos específicos:

Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El estudiante deberá conocer y describir conceptos genéricos de los diferentes Sistemas de información existentes, el diseño de
los mismos y podrá ver y aplicar como impactan estos en las organizaciones.
· El estudiante deberá conocer y definir los conceptos genéricos de la valoración, definiciones, finalidad, clases y métodos
· El estudiante deberá diferenciar y podrá aplicar los métodos de valoración con ejemplos prácticos ilustrativos, indicando cuál es
el método más indicado para cada caso.
· El estudiante deberá conocer todo lo referente a las valoraciones administrativas: catastral e hipotecaria
· El estudiante deberá conocer y recordar la valoración de los derechos reales sobre inmuebles, añadiendo ejemplos prácticos de
valoraciones legales o administrativas que sirven de base para las valoraciones libres

Material:
Todo el material (apuntes, libros) que el alumnado necesite y apuntes del tema disponibles en ATENEA.

Entregable:
Entregable: la resolución de las prácticas por parte del estudiantado.
Puesta en común de las prácticas.
Representa un 60% de la nota final.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
· Prácticas: 50% de la nota final
· Prueba final: 50% de la nota final

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Se han de entregar todas las actividades de evaluación continua.
· La prueba final se realizará individualmente, por escrito y sin material.
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