
  
 

 

El sector inmobiliario para su recuperación abre un nuevo nicho laboral

 

 

 

Porque  en la situación en la que nos encontramos es necesaria la diversificación 
de la actividad profesional. Por dicho motivo se plantea el siguiente ciclo
formativo, como una posible alternativa profesional con futuro laboral.
 

Porque el sector inmobiliario está cambiando
profesionales que hablen el mismo idioma que los nuevos operadores del sector
inmobiliario nacionales e internacionales. Siendo
formados en esta nueva disciplina. 
 

Porque las entidades bancarias, fondos de inversión, promotoras inmobiliarias, 
sociedades patrimoniales, etc. se encuentran c
300.000 millones de euros y necesitan a “PROFES
para queles optimicen sus carteras de activos tanto en el ámbito
en el internacional.  
 

Porque una vez finalizada la formación cuentas con una agrupación sin á
lucro el EUROPEAN SOCIETY OF PROFESSIONAL  REAL ESTATE ANALYST, donde te 
asesoraran profesionales de primer nivel en tu 
es asesorar y conseguir trabajo a sus miembros. 
 

POR QUÉ FORMARSE COMO
PROFESSIONAL REAL ESTATE ANALYST

La clave del éxito en el Nuevo ciclo 

 
Calidad formativa©eirea: máximos 25 alumnos 

 

 

Empresas y Colegios Profesionales que han colaborado o donde se ha impartido el curso

CURSO ORGANIZADO POR: 

PROFESSIONAL REAL ES
POSTGRADO en OPTIMIZACIÓN DE PROY
Una nueva profesión con demanda laboral

 

El sector inmobiliario para su recuperación abre un nuevo nicho laboral

2.425 

 
 
Viernes de 16:00 h a 21:00 

750 horas lectivas

 

en la situación en la que nos encontramos es necesaria la diversificación 
vo se plantea el siguiente ciclo 

e alternativa profesional con futuro laboral. 

está cambiando radicalmente y EIREA forma a 
idioma que los nuevos operadores del sector 

inmobiliario nacionales e internacionales. Siendo muy pocos los profesionales 

bancarias, fondos de inversión, promotoras inmobiliarias, 
sociedades patrimoniales, etc. se encuentran con activos valorados en más de 

PROFESSIONAL REAL ESTATE ANALYST” 
tanto en el ámbito nacional como 

cuentas con una agrupación sin ánimo de 
lucro el EUROPEAN SOCIETY OF PROFESSIONAL  REAL ESTATE ANALYST, donde te 
asesoraran profesionales de primer nivel en tu desarrollo profesional y cuyo fin 
es asesorar y conseguir trabajo a sus miembros.  

www.eirea.org

 

POR QUÉ FORMARSE COMO 
PROFESSIONAL REAL ESTATE ANALYST 

Ciclo formativo:

 

MÓDULO 1: 

Proyecto Residencial Óptimo
MÓDULO 2: 

Proyectos Inmobiliarios, 
MÓDULO 3: 

Proyecto Patrimonial Óptimo
MÓDULO 4: 

Proyecto Urbanístico Óptimo y Control de carteras de 
activos, AIPBOOK©URBANISMO
PROYECTO FIN DE CURSO:

Desarrollo de un caso práctico real tutelado. 
 
A QUIÉN SE DIRIGE:

A Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros, Ingenieros Técnicos, 

Economistas, Empresariales

iniciarse en el mundo del Professional Real Estate Analyst, 

como a aquellos que quieran actualizar y perfeccionar  sus 

conocimientos en el sector, dando nuevos servicios, hoy en 

día imprescindibles, 
 

*Creditos certificados por EIREA

**dtos: consultar descuentos aplicables a EIREA

    Financiación condicionada a la aprobación por ARQUIA

    Consulta financiación EIREA

Más información en: 
 

La clave del éxito en el Nuevo ciclo económico 
Numerus Clausus por Comunidad AutonomaCalidad formativa©eirea: máximos 25 alumnos  

Fecha y Horario del curso:

4 de Julio al 30 de Noviembre

Precio: 
Ciclo formativo financiado por ARQUIA

Ciclo formativo GRATUITO:

 

Empresas y Colegios Profesionales que han colaborado o donde se ha impartido el curso: 

ABIERTO 
PLAZO DE 

INSCRIPCIÓN 

PROFESSIONAL REAL ESTATE ANALYST
OPTIMIZACIÓN DE PROYECTOS  INMOBILIARIOS

Una nueva profesión con demanda laboral 

El sector inmobiliario para su recuperación abre un nuevo nicho laboral 

 € (con dtos 1.890 € (≅78 €/mes)**) 

Viernes de 16:00 h a 21:00 h y sábado 9:00h a 14:00h 

0 horas lectivas (30 Creditos ECTS*) 

www.eirea.org - Formación – Inscripción

cursossur@eirea.org

Teléfono: 652642378

Ciclo formativo: 

 Protocolos para la Definición del 
Proyecto Residencial Óptimo, AIPBOOK©RESIDENCIAL. 

 Protocolos para la Valoración de 
Proyectos Inmobiliarios, AIPBOOK©VALOR. 

 Protocolos para la Definición del 
Proyecto Patrimonial Óptimo, AIPBOOK©PATRIMONIO. 

 Protocolos para la Definición del 
Proyecto Urbanístico Óptimo y Control de carteras de 

BOOK©URBANISMO. 
PROYECTO FIN DE CURSO: 

caso práctico real tutelado.  

A QUIÉN SE DIRIGE: 

A Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros, Ingenieros Técnicos, 

, Empresariales y Abogados que pretendan, tanto 

iniciarse en el mundo del Professional Real Estate Analyst, 

aquellos que quieran actualizar y perfeccionar  sus 

conocimientos en el sector, dando nuevos servicios, hoy en 

 a sus clientes presentes y futuros. 

Creditos certificados por EIREA 

**dtos: consultar descuentos aplicables a EIREA 

Financiación condicionada a la aprobación por ARQUIA 

Consulta financiación EIREA 

Más información en: www.eirea.org 

Numerus Clausus por Comunidad Autonoma 

Fecha y Horario del curso: 

4 de Julio al 30 de Noviembre 

Ciclo formativo financiado por ARQUIA 

Ciclo formativo GRATUITO: Fundación Tripartita y Fondo social Europeo. 

 

INSCRIPCIÓN

TATE ANALYST 
ECTOS  INMOBILIARIOS 


