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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado 

 

CGO6 Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los 
proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación 

 

CET16 Conocimiento de: La deontología, la organización colegial, la estructura profesional y 
la responsabilidad civil;  

CET17 Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación 
profesional 

CET18 Conocimiento de la organización de oficinas profesionales 

CET19 Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje 
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CET20 Capacidad para realizar el proyecto de seguridad e higiene en obra 

CEPR10 Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en 
inmuebles  

CEPR27 Conocimiento de la tasación de bienes inmuebles. 

 
1.2. Resultados de aprendizaje 
 
El estudiante al finalizar esta materia deberá: 
 

● Conocimiento de: La deontología, la organización colegial, las formas 
de ejercicio profesional, la organización de las oficinas profesionales. 

● Conocimiento de: Las competencias profesionales. 
● Conocimiento de: Tipos y contenido de los proyectos. 
● Conocimiento de: La medición y valoración de la obra. 
● Conocimiento de: La dirección de obra, proceso y gestión documental. 
● Conocimiento de: La seguridad y salud en el proyecto y en la obra. 
● Conocimiento de: La dirección y gestión inmobiliarias. 
● Conocimiento de: La responsabilidad profesional. 
● Conocimiento de: La valoración de bienes inmuebles. 
● Conocimiento de: La elaboración de un informe de tasación. 
● Conocimiento de: Las peritaciones judiciales. 

 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
 
 Ninguno 
 
2.2. Descripción de los contenidos 
 
La asignatura profundiza en los aspectos administrativos y de gestión de la profesión. 
Se trata la deontología profesional y las distintas figuras contractuales. 
Aborda los proyectos de seguridad y salud y los distintos tipos de responsabilidades. 
Valoraciones, mediciones y presupuestos. Peritaciones. 
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2.3. Contenido detallado 
 

 
 

1.1. Deontología y organización profesional. Formas de ejercicio profesional. 
Los colegios profesionales. El visado. El contrato. Tipos de trabajos 
profesionales. El proyecto y la dirección de obra. Valoración de obra. 
Mediciones y presupuesto 
 

1.2. La seguridad y salud desde el proyecto. Seguridad en la obra 
 

1.3. La responsabilidad profesional. Tipos de responsabilidades 
 

1.4. Valoración de inmuebles. El proceso de valoración. Los métodos de 
valoración. Elaboración del informe 
 

1.5. Peritaciones judiciales. Proceso. Elaboración del informe. Las peritaciones 
de seguros 

 
 
2.4. Actividades Dirigidas 
 
2.4.1. Presencial 
 
Durante el curso se podrán desarrollar actividades, prácticas, memorias y proyectos. 
 
2.4.2. Semipresencial 
 
Durante el semestre el alumno realizará una serie de actividades dirigidas denominadas ejercicios 
y tareas programados. Presentará 4 en plazos fijados y representarán un 40 % de la nota final. 
 
3. Metodología docente 
 
3.1. Presencial 
 

MD1 (Método expositivo): Exposición por parte del profesor de los contenidos de cada tema por 
medio de explicaciones y presentaciones, junto con indicaciones sobre fuentes de información y 
bibliografía. 
 
MD2 (Resolución de ejercicios y problemas): Planteamiento de situaciones, casos y ejercicios 
prácticos que el alumno debe resolver.    

MD4 (Aprendizaje basado en problemas): Métodos de aprendizaje puestos en práctica a través 
de la resolución de los diversos problemas o situaciones, con las que se puede enfrentar el 
alumno en su práctica profesional. 

MD6 (Realización de trabajos): Elaboración de informes y documentos en los que el alumno 
debe realizar labores de búsqueda bibliográfica, recopilación de información, análisis de 
documentos, análisis de casos, redacción y explicación de conclusiones. 
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3.2. Semipresencial 
 

MD1 (Método expositivo): El alumno en las modalidades semipresenciales dispondrá previamente 
de materiales didácticos, que incluirán objetivos, guiones y recursos. 
 
MD2 (Resolución de ejercicios y problemas): Planteamiento de situaciones, casos y ejercicios 
prácticos que el alumno debe resolver.    

 
4.  Actividades formativas 
 
4.1. Presencial 
 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

Clases de Teoría y 
problemas 

45  100%  

Tutorías  15 100%  

Prácticas 15 100% 

Estudio individual  60 0% 

Elaboración de Prácticas 
y Trabajos 

15   0% 

TOTAL  150   

 
4.2. Semipresencial 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

HORAS  PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

Tutorías 15  0% 

Estudio autónomo 100 0% 

Ejercicios y Tareas 
Programados 

35 0% 

TOTAL 150  
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

5.1. Sistema de calificaciones 
El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9,0. 

 
5.2. Criterios de evaluación 

 
Convocatoria ordinaria 
 
Modalidad: Presencial 
 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE1. Asistencia y participación en clase 5 % 

SE2. Presentación de trabajos y proyectos 15 % 

SE3. Prueba escrita parcial 20 % 

SE4. Prueba escrita final 60 % 

 
Modalidad: Semipresencial 
 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE6. Ejercicios y Tareas Programados 40 % 

SE4. Prueba escrita final 60 % 

 
Convocatoria extraordinaria 
 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE2. Presentación de trabajos y proyectos 20 % 

SE4. Prueba escrita final 80 % 
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Modalidad semipresencial 
 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE2. Presentación de trabajos y proyectos 20 % 

SE4. Prueba escrita final 80 % 

 
5.3. Restricciones 
 

Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
 

5.4. Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
 
6. BIBLIOGRAFÍA 
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Roger Fernández, G. / Marín Ferrero, B. / Fernández Monedero, P.(2005). Guía básica 
para el análisis de la viabilidad económica de las actuaciones urbanísticas. Editorial del 
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 

Silván Martínez, L. J. (2006): Tasaciones mercantiles, hipotecarias, catastrales y de 
mercado. Dykinson S. L. 

Llano Elcid, A. (2007): Valoraciones Inmobiliarias: fundamentos teóricos y manual 
práctico. Llano Realtors, S.L. Vizcaya. 

Ruá Aguilar, M.J. / Babiloni Gomis, J. (2012). Gestión urbanística, financiera y 
valoraciones. Universitat Jaume I. 

Alcazar Molina, Manuel (2012). Manual de Valoración inmobiliaria. 

Guadalajara Olmeda, Natividad (2014). Métodos de valoración inmobiliaria. S.A. Mundi-
prensa libros. 

VVAA.  (2016) La valoración inmobiliaria, teoría y práctica. Consejo Superior de las 
Colegios de Arquitectos. 

Porto Rey, Enrique (2016). Las valoraciones según la Ley de Suelo y el Reglamento. 
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional. 

Humero Martín, Antonio (2017) Arquitectura Legal y Valoraciones inmobiliarias. 
Dykinson.. Manual técnico jurídico de la edificación y el urbanismo. Editorial Aranzadi. 

Silván Martinez, Luis José. Manual de tasaciones hipotecarias (Orden Eco 805/2003 de 
27 de marzo. Ejemplos prácticos. Editorial Dykinson.  

Gonzalez Nebreda, Pere. Turmo de Padura, Julio. Villalonga Sanchez, Eulalia. La 
valoración inmobiliaria, teoría y práctica. Editorial La Ley.  

Manuel Medina de Lemus, S.L. Derecho civil de bienes, Derechos reales e inmobiliario 
registral (Tomo I), bienes, posesión y propiedades. Editorial Dykinson. 2003. 

Manuel Medina de Lemus, S.L. Derecho civil III (volumen I) Derechos reales e 
inmobiliario registral. 2006. 

Maria Isabel De la Iglesia Monje. El derecho de superficie, aspectos legales y registrales. 
Colegio de registradores. 2000 

Lydia E. Calegari de Grosso. Derechos reales I, su estudio a partir del caso judicial. 
Abeledo-Perrot, 1998.  

Marina Mariani de Vidal. Curso de Derechos reales I. Zavalia 1999 
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Jose Antonio Alvarez Caperochipi. Curso de Derecho Civil (Tomo I) Derechos reales 
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Otros recursos 
 
 
7. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Víctor Herrera Medina 

Departamento Arquitectura 

Titulación académica Doctor en Arquitectura 

Correo electrónico  vherrerm@nebrija.es 

Localización Dehesa de la Villa 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Elvira Garrido-Lestache 

Departamento Arquitectura 

Titulación académica Doctora en Arquitectura 

Correo electrónico  egarridr@nebrija.es 

Localización Dehesa de la Villa 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
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