
 

 

DIPLOMADO DE TASACION INMOBILIARIA 

INICIO DE CLASES LUNES 20 AGOSTO DEL 2012- TERMINO MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE DEL 2012  

Programa del curso y/o diplomado: 
El Diplomado se estructura en tres módulos, complementarios entre sí, en que cada uno aborda tanto técnica como 

metodología y aplicación a escenarios reales. 

Un primer modulo de introducción análisis y aplicación de las metodologías más clásicas de valoración, 

complementando esta información con la base teórica necesaria para poder aplicar dichos métodos. En esta primera 

sección, se entregan los conocimientos básicos para que el tasador pueda visualizar y abordar una tasación de 

inmuebles habitacionales principalmente 

Un segundo módulo de técnica y metodología más avanzada en la que se incluye la variable ”tiempo”, por lo tanto 

metodologías dinámicas que requieren de conocimientos más profundos de matemática financiera y desarrollos 

urbanos a largo y mediano plazo. En esta segunda sección se imparten las metodologías para estimar el valor de 

cualquier tipo de propiedad urbana. 

Y finalmente un módulo de aplicación y ejemplificación en las diferentes variables y campos laborales de acción del 

tasador.  De esta manera el alumno tendrá acceso a casos concretos con profesionales que dedican el día a día al que 

hacer de la valoración en sus variados escenarios. 

Fundamentos y / o descripción: 
El vertiginoso desarrollo de las ciudades hace cada vez más complejo el proceso de valorización de bienes y proyectos 

inmobiliarios dado que intervienen en ellos múltiples variables asociadas a los procesos urbanos y económicos, como 

lo son la incorporación de nuevas áreas de expansión, cambios normativos, tendencias en la demanda, fluctuaciones 

del ciclo económico nacional, entre otras. Por esto, y para efectos de valorización, se requieren profesionales con 

un amplio criterio, capaces de enfrentar e identificar estas variables para llevarlas a efectos de mercado con la 

capacidad de emitir juicios fundamentados en informaciones diversas y destreza técnica. 
Es por esto que, nace la necesidad de un profesional interesado en explorar en este campo que adquiera el manejo de 

un conjunto de conocimientos, no sólo técnicos sino además de la actualidad contingente del sector y su cultura 

específica, que le permitan ser capaz de emitir juicios fundamentados y opiniones con criterio a la hora de valorar un 

bien. 

Objetivo General y Específicos 

Entregar un conjunto de visiones que permitan al participante obtener un panorama global de la valorización de bienes 

inmobiliarios en la ciudad considerando los distintos escenarios en que esta cumple un rol fundamental. 

• Entrega de las metodologías tradicionales de valoración de inmuebles que permitan al profesional 

llegar a dar una opinión de valor fundamentada conceptual y técnicamente correcta. 

• Proporcionar un conjunto de herramientas metodológicas e instrumentales que permiten mejorar 

la gestión, eficiencia y productividad del experto tasador. 

• Sensibilizar al tasador respecto a las variables, políticas, económicas y territoriales, que afectan la 

valoración de inmuebles. 

• Entregar una visión practica y concreta de los conceptos analizados mediante casos y aplicación 

guiada en talleres de ejercitación y evaluación, 

 
Contenidos 

• Tendencias Urbanas y Tasación 

• Técnicas y las 4 Metodologías de tasación actualmente mas utilizadas. 

• Estadística y Matemática financiera 

• Casos y Aplicación 

• Megaproyectos inmobiliarios 

• La tasación según S.I.I. 

• La tasación bajo la nueva norma contable IFRS. 

• La tasación según entidades financieras. 

• Nuevas Metodologías  



 

Metodología  
El Diplomado se propone en un formato presencial. 
Las clases serán dos veces por semana y con un módulo similar al universitario de 1.20 hrs. siendo cada día 2 módulos (2.40 hrs) más un 

descaso de 15 min. 
Cada clase estará presenciada por el profesor y un coordinador o ayudante como mínimo. 

Cada profesor expondrá sus temáticas, para lo cual contará con un mínimo de dos módulos de clases y los medios audiovisuales (data 

show) necesarios para una mejor y más eficiente entrega de la información, con el objetivo último de lograr participación de los 

alumnos asistentes. 
Se realizaran clases prácticas y teóricas, con el fin de facilitar la comprensión de los contenidos del diplomado. 

 

Evaluación 

El objetivo de las evaluaciones es medir la comprensión de conocimientos entregados. 

Cada modulo será evaluado de diferente  manera  con  el  objetivo  de  buscar  la  metodología  de  valuación  que  

mejor se asocia los conocimientos aportados durante el modulo. 

 

Las evaluaciones serán mediante tareas en que se realiza un encargo especifico a desarrollar por el alumno, que involucrará la 

aplicación práctica de los métodos y ejemplos desarrollados en clases, los cuales serán de dos tipos, individuales y grupales. 
 
Se exigirá un 80% de asistencia a las clases para permitir la aprobación del alumno. 

 

El diplomado está diseñado para capacitar a todos los actores que participan en el mercado inmobiliario desde el ámbito de la 

valoración. 
 
El programa está dirigido a profesionales y técnicos Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Constructores, Planificadores, 

Geógrafos, Empresarios, y Analistas Inmobiliarios, Funcionarios Públicos, Ministeriales, Municipales y Profesores del Área de 

Universidades Públicas y Privadas. 

Profesores, relatores y/o tutores  
El cuerpo docente para este Diplomado está conformado por 11 profesionales, en gran parte profesionales del área de la 

tasación, con experiencia directa este campo laboral tanto público como privado (ministerios, municipios, bancos y 

empresas de tasaciones). El cuerpo docente considerado para el desarrollo de este Diplomado, por orden alfabético lo 

integran: 

• Marcelo Daniel Bauzá Inaxio 

• Luis Eduardo Bresciani 

• Teodosio Cayo Araya 

• Pablo José Construcci Lira 

• Sergio Jara 

• Marly Ester Flores Alton agá 

• Santiago Sánchez Díaz 

• Carlos Orrego 

• Juan Carlos Piracés Schmidt 

• Katherine Yates 

Coordinación Académico 

Katherine Yates 

Horarios 

Las clases se realizarán los lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas, 
Duración: 102 horas cronológicas 
Lugar de realización: El Comendador 1916, Providencia Campus Lo Contador 

Valor : 1.039.000 pesos. 

 

Requisitos de Postulación: 

Se exige experiencia y/o aproximación a las temáticas de la tasación, de preferencia profesional, entre ellos arquitectos, 

constructores, ingenieros de todo tipo, diseñadores, etc., 
Con dominio básico de Excel e Internet. 



 

 

Documentos a entregar a la hora de postular: Curriculum actualizado y una copia del título en formato digital a: 

 

Información sobre admisión y contactos 

Maria Lourdes Troncoso 

mtroncosoc@uc.cl 

Fono: 02- 3547732 

 
 

Importante:  

- No se realizarán devoluciones de dinero en caso que el alumno ya inscrito desista de tomar la 

actividad. El único motivo por el cual se reembolsará el dinero es en caso de enfermedad grave 

respaldada por un certificado médico. 

- Si la actividad no se llegara a realizar por no llegar al mínimo de alumnos se devolverá 

íntegramente lo abonado. 


