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D / Dª  D.N.I. / Pasaporte    

 

Dirección  C.P  Localidad / Provincia  País    

 

Teléfono  E-mail (obligatorio)   

 

Empresa, Centro o Institución  _ 

Titulación (o experiencia profesional)    

Universidad por la que fue expedido    

 

¿Cómo conoció este Máster?   CFP  Colegio Profesional  Compañeros  Empresa de trabajo Otros  _ 

 Internet (Google)  Portales formativos, indique cuál  Emagister  Educaedu  Otros   
 

MÁSTER EN CIENCIAS INMOBILIARIAS 

El programa de Máster en Ciencias Inmobiliarias se compone de 92 créditos ECTS (84 docentes y 8 de Tesina 

de Máster o Prácticas). 
 

PRIMER CURSO [42 créditos] SEGUNDO CURSO [42 + 8 créditos = 50 créditos] 

❑ Derecho Inmobiliario, UPV (6 créditos) 

❑ Tasación Inmobiliaria Urbana,    UPV
(6 créditos) 

❑ Urbanismo: Planeamiento, gestión
y disciplina urbanística, UPV (6 
créditos) 

❑ Ética de la valoración, UPV (6 créditos) 

❑ Commercial Real Estate and 
Investment Market Behaviour, NTU 
(12 créditos) 

❑ * Optativa 1, UPV (6 créditos) 

❑ Modelos econométricos de valoración, UPV (6 créditos) 

❑ Sostenibilidad urbana: Edificación y ciudad, UPV (6 
créditos) 

❑ El Mercado del Suelo y sector inmobiliario corporativo, 
UPV (6 créditos) 

❑ Fiscalidad Inmobiliaria, UPV (6 créditos) 

❑ Commercial Real Estate Valuation, Appraisal and 
Finance, NTU (12 créditos) 

❑ * Optativa 2, UPV (6 créditos) 

❑ Tesina de Master (8 créditos) / ❑ Prácticas empresa (8 

créditos) 

* OPTATIVAS OFERTADAS A ELEGIR POR EL ALUMNO PARA LA EDICIÓN 2018/19 (6 créditos ECTS cada 
una). 

❑ Valoración para la Contabilidad y Auditoría de Tasaciones, 
UPV 

❑ Construcción, UPV 

❑ Valoración de Intangibles, UPV 

❑ Gestión financiera de empresas 
inmobiliarias, UPV 

 
❑ Construcción, UPV 

❑ Valoración suelo urbano según el Reglamento de la Ley del 

suelo, UPV 

❑ El Mercado Inmobiliario Nacional, 

UPV 

 
Deseo pagar la matrícula en:  1 cuota (Vencimiento pago al formalizar la matrícula) 
(Financiación sin intereses)  4 cuotas (Vencimiento primera cuota al formalizar la matrícula, y resto bimensualmente). 

 
Deseo Factura:  No  Sí, a nombre de     

Soy alumno o antiguo alumno de la UPV (con carnet Alumni Plus UPV activo):  SI  NO 

Pertenezco a alguna entidad colaboradora con el Centro de Ingeniería Económica (convenio vigente):  SI  NO 

Adjunto remito fotocopia del DNI, pasaporte o cédula de identidad; del título universitario (título legalizado o apostillado 
para alumnos extranjeros), o superación prueba acceso universidad, en su caso; y 1 foto tamaño carnet. 

 
Para cualquier consulta puede contactar con el Centro mediante correo electrónico o teléfono. 

MASTER ENCIENCIAS INMOBILIARIAS, Acreditado por RICS 

IMPARTIDO POR LA UPV Y PROFESORADO DE LA NTU 

19ª Edición – Curso 2018/2019 
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