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OBJETIVOS 
Teniendo en cuenta que los objetivos son imprescindibles en la labor docente, es necesario fijarlos en 
dos vertientes diferenciadas: 
1ª.-Conocimientos. 
Respecto de los Conocimientos que han de conseguir alumnos y alumnas, hay que decir que serán 
todos aquellos que relacionados con el concepto de “Valoración Inmobiliaria”, resultan básicos y 
fundamentales a la vez. Se enuncian a continuación: 
VALORACIÓN INMOBILIARIA. Conceptos generales. Principios y Métodos de Valoración. 
VALORACIÓN URBANÍSTICA. Marco legal vigente a nivel estatal y autonómico. Valoración en 
función del régimen de suelo. Ejecución del planeamiento. La ruina. 
VALORACIÓN FINANCIERA. Marco legal vigente. Métodos de valoración en el estado español. 
Procedimientos generales. Tasaciones de edificios, terrenos, derechos reales, fincas rústicas, bienes 
inmuebles para entidades aseguradoras. 
VALORACIONES FISCALES. Marco legal vigente. Valoraciones catastrales y otras Valoraciones 
fiscales. 
OTRAS VALORACIONES. Inmuebles a rehabilitar. Inmuebles de carácter histórico. Mercantiles. 
Elementos de jardinería y arbolado ornamental. 
2ª.-Programación. 
La asignatura se estructura en cinco bloques temáticos, ya enunciados en el primer apartado, a 
desarrollar en 30 semanas lectivas de las que consta el curso académico. 
Los objetivos que se marcan en la programación de esta asignatura están basados en configurar una 
formación teórica y práctica del alumnado para que en su momento sea capaz de elaborar cualquier 
tipo de valoración inmobiliaria, tomando decisiones de forma eficaz. 
Formalmente, el profesional de la Arquitectura es un técnico con conocimientos en Planificación 
Urbana y Territorial, en Edificación y en Patrimonio Arquitectónico. Si queremos que nuestros 
profesionales de la Arquitectura estén capacitados para afrontar en su totalidad todos los campos de 
actuación enunciados antes, su formación debe ser amplia y conceptual, de tal manera que puedan 
estar abiertos a recibir conocimientos relacionados con el avance de la tecnología y la técnica que 
conllevan la Arquitectura y el Urbanismo. Pero por otra parte, la sociedad exige a estos futuros 
profesionales la aplicación de técnicas especializadas, muy relacionadas con la Economía de 
Mercado y con la propia legislación vigente sobre estas materias. 
Por último, otra misión fundamental de la persona que ejerce la docencia es lograr del alumno o 
alumna la capacidad de cuestionarse su conocimiento en cada momento, al objeto de consolidar en él 
o en ella la inquietud de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Para ello se les transmiten 
itinerarios a seguir en el futuro aprendidos durante el desarrollo de la asignatura en el curso. 
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METODOLOGÍA 
El planteamiento general del método docente se basa en diversos recursos didácticos que deben ser 
combinados entre sí para obtener un buen resultado. Estos recursos se estructuran en cinco bloques 
diferentes: 
a)Clases teóricas. 
Son aquellas en las que los conocimientos teóricos conceptuales de la materia son desarrollados por 
la profesora. Se configuran como la mejor herramienta de la que disponemos para llevar al alumnado 
a través de los contenidos de la asignatura, además de ser la más difundida y utilizada en las 
plataformas universitarias. En cualquier caso, se ha de procurar que éstas se desarrollen de forma 
activa, permitiendo que el alumnado participe los más posible con sus preguntas, aclaraciones y 
sugerencias. 
Con anterioridad a la clase teórica, se preparan los temas utilizando el material bibliográfico 
correspondiente para no dejar de considerar ningún aspecto importante. La estructura de los 
contenidos teóricos, estructurados en cinco bloques, se describe a continuación: 
-Introducción, para plantear los Objetivos Genéricos y situar el tema correspondiente en el contexto 
de la asignatura. 
-Desarrollo del tema, comenzando por un índice sistematizado con los puntos fundamentales que 
después se van a desarrollar. La última fase de la clase teórica consistirá en una recapitulación de los 
contenidos tratados, con el fin de revisar lo expuesto y obtener unas conclusiones concretas. 
Hay que decir en este apartado que al contar con una publicación eminentemente teórica de la 
asignatura este bloque es abordable de una forma más cómoda y eficaz. 
b)Clases prácticas. 
Las clases prácticas en el caso particular de la asignatura que nos ocupa, adquieren una importancia 
de primer orden. El alumnado, por grupos de un máximo de cuatro personas, realiza trabajos 
concretos sobre supuestos de la realidad más cercana. Se potencia en su desarrollo la resolución de 
los trabajos y la puesta en común de los resultados obtenidos, siempre desde la justificación teórica. 
La estructura de los ejercicios prácticos es la que se indica a continuación: 
-Objetivos y normativa de aplicación. 
-Resolución justificada y coherente. 
c)Seminarios y Conferencias. 
El Seminario consiste, básicamente, en la discusión e investigación de un problema concreto bajo la 
tutela y la dirección de la profesora en grupos reducidos de alumnos y alumnas. Lo fundamental de 
esta técnica es fomentar en el alumnado la costumbre de manejar, por sí mismos, las fuentes y 
enfrentarle al problema de la investigación. La función de la docente consiste en dar una visión global 
del problema debatido, fomentar el trabajo en equipo e intentar mejorar la relación entre el alumnado 
y ella misma. Otras cualidades positivas que este sistema aporta son los métodos de reunir y 
clasificar la información, la crítica de las conclusiones ajenas y todo cuanto transmite rigor y fomenta 
la curiosidad. 
Las conferencias tienen por objeto reforzar en la mente del alumnado las implicaciones de la 
asignatura con su entorno profesional y orientar sobre distintas opciones futuras. Es muy 
enriquecedor poder asistir a conferencias impartidas por científicos y técnicos relevantes sobre temas 
de su especialidad. 
d)Tutorías. 
Las tutorías están constituidas por horas de docencia que forman parte del sistema educativo fuera 
del aula. Se atiende al alumnado en forma de grupo pequeño para tratar con ellos las dificultades o 
cuestiones que personalmente tienen respecto de la asignatura. Se trata de conseguir con ellas una 
relación más directa y eficaz entre la profesora y el alumnado. 
e)Material Didáctico. 
En el material didáctico hay dos piezas fundamentales que son el Manual de Valoraciones publicado 
y los recursos de la red de internet de los que ya dispone el Centro. Contamos con ellos en el 
desarrollo de las clases tanto teóricas, como prácticas a través del ordenador. 
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PROGRAMA 
 
BLOQUE I: LA VALORACIÓN INMOBILIARIA 
CONTENIDO TEORIA: 
1.-LA VALORACIÓN EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL. 
2.-VALOR. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES. 
•Definiciones generales y concepto de valor. 
•Principios generales. 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
 

 
BLOQUE II: LA VALORACIÓN URBANÍSTICA 
CONTENIDO TEORIA: 
1.-OBJETO Y MARCO LEGAL. 
•Breve historia. 
•Ámbito y marco legal actual. 
2.-VALORACIONES URBANÍSTICAS. 
•Criterios de valoración. 
•Situaciones básicas de suelo. 
-Suelo rural. 
-Suelo urbanizado. 
•Supuestos indemnizatorios. 
•Suelo en régimen de distribución de cargas y beneficios. 
•Valoración de edificaciones en caso de ruina. 
3.-EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. 
•Conceptos generales. 
•Sistema de Compensación. 
•Sistema de Cooperación. 
•Sistema de Expropiación. 
•Reparcelación. 
•Venta y sustitución forzosas. 
4.-DERECHOS DE SUPERFICIE Y DE TANTEO Y RETRACTO. 
•Conceptos generales. 
•Derecho de superficie. 
•Derechos de tanteo y retracto. 
5.-LA RUINA. 
•Breve historia. 
•Ámbito y marco legal. 
•Procedimientos de la declaración de ruina. 
-Contenidos. 
-Métodos de Valoración. 
•EFECTOS DE LA RUINA. 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
Práctica número 1: Valoración Urbanística de un bien inmueble en suelo no urbanizable. Finalidad: expropiación. 
Se realizan por grupos 

 
BLOQUE III: LA VALORACIÓN FINANCIERA 
CONTENIDO TEORIA: 
0.-OBJETO Y MARCO LEGAL. 
1.-MÉTODOS DE VALORACIÓN. 
•Métodos de coste, comparación, actualización de rentas y residual. 
•Causas de depreciación. 
2.-PROCEDIMIENTOS GENERALES. 
3.-TASACIONES DE EDIFICIOS. 
4.-TASACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS. 
5.-TASACIÓN DE DERECHOS REALES. 
6.-TASACIONES DE TERRENOS. 
7.-TASACIÓN DE BIENES INMUEBLES APTOS PARA LA COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS DE ENTIDADES 
ASEGURADORAS. 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
Práctica número 2: Valoración Urbanística de un bien inmueble protegido en suelo urbano. Finalidad: cálculo del valor en 
venta real, incluido los árboles ornamentales 
Se realizan por grupos 
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BLOQUE IV: LAS VALORACIONES FISCALES 
CONTENIDO TEORIA: 
O.-OBJETO Y MARCO LEGAL. EL HECHO IMPOSITIVO. 
1.-VALORACIONES CATASTRALES. 
•Definiciones y Principios generales. 
•Valoración del suelo. 
•Valoración de construcciones. 
•Coordinación. 
•Valoraciones catastrales singulares. 
2.-OTRAS VALORACIONES FISCALES. 
•El valor de los inmuebles en las actuaciones fiscales. 
•Recursos y reclamaciones administrativas. 
•Tasación Pericial contradictoria. 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
Práctica número 2: Valoración Urbanística de un bien inmueble protegido en suelo urbano. Finalidad: cálculo del valor en 
venta real, incluido los árboles ornamentales 
Se realizan por grupos 

 
BLOQUE V: OTRAS VALORACIO-NES 
CONTENIDO TEORIA: 
1.-VALORACIÓN DE DERECHOS REALES. 
2.-VALORACIÓN DE INMUEBLES A REHABILITAR. 
3.-VALORACIÓN DE INMUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO. 
5.-VALORACIÓN DE ELEMENTOS DE JARDINERÍA Y ARBOLADO ORNAMENTAL.
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
Práctica número 2: Valoración Urbanística de un bien inmueble protegido en suelo urbano. Finalidad: cálculo del valor en 
venta real, incluido los árboles ornamentales. 
Se realizan por grupos 

 

EXÁMENES PARCIALES (Se realizarán, en su caso, en la fecha aprobada por la Junta de Centro) 
EXAMEN FINAL DE JUNIO (Se realizará en la fecha aprobada por la Junta de Centro) 
EXAMEN FINAL DE SEPTIEMBRE (Se realizará en la fecha aprobada por la Junta de Centro) 
Se recomienda al alumnado confirmar el lugar y hora de celebración del examen a través de la 
convocatoria que realizarán los profesores antes del mismo mediante nota publicada en el tablón de 
anuncios. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
El sistema de evaluación propuesto se basa en la evaluación continua del alumnado a partir de los 
siguientes elementos: 
-Asistencia a clase (60 % como mínimo) 
-Resolución de las prácticas de curso, según los apartados siguientes: Índice; Metodología; 
Justificación; Conclusiones 
-Puesta en común de prácticas en clase es obligatoria 
-Examen de contenidos teóricos y prácticos al final del curso 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 
Libros 
Título: Manual de Valoraciones Inmobiliarias. 
Autora: Consuelo del Moral Ávila. 
Editorial: C S V. Granada, 2003. 
Título: La Valoración Inmobiliaria 
Autor: Manuel Romero Colunga 
Editorial: Aranzadi, 1991. 
Título: Manual de Valoración de Viviendas y Oficinas, asistido por ordenador 
Autor: Emilio Medina Dávila-Ponce de león 
Editorial: Dossat, 1991 
Título: Curso de arquitectos peritos judiciales 
Autor: varios 
Edita: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1992 
Título: Valoración de bienes inmuebles 
Autor: Santiago Fernández Pirla 
Edita: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 1992 
Título: La función pericial de los arquitectos al servicio de la administración de justicia. Cuadernos de derecho judicial 
Autor: varios 
Edita: Consejo General del Poder Judicial, 1995 
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Título: Ruinas en los edificios: supuestos de declaración y procedimiento 
Autor: Enrique Olmedo Rojas y Pedro Sáez de Tejada 
Edita: Departamento de Expresión Gráfica en la Arquitectura y en la Ingeniería, 1995 
Título: El valor ornamental de las palmeras 
Autor: José Bdo. Palomares 
Edita: Ayuntamiento de Valencia, 1986 
Título: Método de valoración del arbolado ornamental. Norma de Granada 
Autor: varios 
Edita: Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, 1989 
Título: Curso de valoración: la valoración inmobiliaria y el informe pericial 
Autor: Santiago Fernández Pirla 
Edita: Delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, 1997 
 
Normativa 
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones 
Real Decreto Ley 1/1993, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de impuestos de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado 
por RD Legislativo 1/2004, de 5 de marzo 
Real decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de 
valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
Orden 805 de 27 de marzo de 2003, sobre Normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para 
ciertas finalidades financieras 
Orden de 30 de noviembre de 1994, sobre normas de valoración de bienes inmuebles para determinadas entidades financieras 
Orden de 14 de octubre de 1998 sobre aprobación del módulo de valor M y del coeficiente RM y sobre modificación de 
Ponencias de Valores 
Orden de 5 de julio de 2000, por la que se determinan los módulos de valoración, a efectos de lo establecido en el apartado 
tercero del artículo 71 de la Ley 39/1988, reguladora de las haciendas locales 
Orden de 18 de diciembre de 2000, por la que se aprueba el módulo de valor M para la determinación de los valores de suelo y 
construcción de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en las valoraciones catastrales 
Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos de valoración a efectos de lo establecido en el 
artículo 30 y en la disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2004. de 5 de marzo 
 
Páginas Web 
andaluciajunta.es 
mviv.es 
st-tasacion.es 
st-tasacion.com 
ddm.es 
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