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TESTIMONIOS DE ALUMNOS

“Los conocimientos adquiridos en la certificación Real Estate
RISK®Manager me han aportado un nuevo enfoque de la actividad
inmobiliaria, descubriendo nuevos conceptos y análisis de operaciones
que hasta ese momento realizaba con parámetros tradicionales. Es
muy recomendable para todos los profesionales vinculados a
valoraciones, inversiones, análisis de nuevas oportunidades, viabilidad
de proyectos, tener conocimiento de esta herramienta tan innovadora y
novedosa. Los conocimientos e información aprendida me han
ayudado a encontrar un nuevo puesto de trabajo, mejorando las
condiciones actuales y añadiendo un valor muy positivo a mi CV".
Olga De GRACIA, Arquitecto y Arquitecto Técnico.

"El ciclo formativo de European Institute® me ha hecho ver una salida
profesional nueva que desconocía, y que me parece una alternativa
para nuestra profesión tan masificada. Además está impartido por
verdaderos profesionales del sector, que me han aportado muchos
conocimientos y la posibilidad de incorporarme a un ámbito de trabajo
tan interesante”.
Ana María MOSQUERA GARCÍA, Aparejadora.

La formación que se imparte en la acreditación Real Estate
RISK®Manager abre un área muy novedosa que aporta transcendencia
al sector, como es el análisis del riesgo del territorio y de cualquier tipo
de activo inmobiliario. Es un auténtico curso de "Business Risk
Assessment" que te forma desde el análisis económico y sectorial,
conocimiento de las particularidades y características de cada
segmento del sector, hasta entrar en detalle sobre la metodología
orientada a la calificación de activos o rating, en función a su estructura
de riesgos. En definitiva aporta una formación y visión única, que te
habilita para poder desempeñar cargos directivos en cualquier
compañía del sector inmobilario”.
José María GARCÍA, MRICS, Economista, Doctorado en riesgo
inmobiliarios.
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TESTIMONIOS PROFESIONALES
“ACI (Asociación de Consultoras Inmobiliarias) tiene como uno de sus
objetivos fundamentales dotar al sector inmobiliario del mayor nivel
de transparencia posible, y una agencia independiente de rating
podría contribuir notablemente a ello”.
“Si logramos clasificar los riesgos inmobiliarios de una forma fiable y
estandarizada estaremos aportando confianza al inversor y a la
sociedad en general, y eso contribuirá a reforzar y aportar estabilidad
al crecimiento que vive hoy el sector inmobiliario y que nos hace
tener unas perspectivas de futuro muy optimistas”.
Ricardo MARTI-FLUXA, Presidente de la Asociación de Consultoras
Inmobiliarias donde se encuentran las empresas líderes en el sector
de la consultoría inmobiliaria: BNP Paribas, CBRE, JLL, Savills
Aguirre Newman, Cushman & Wakefield, Knight Frank.

“Una Agencia especializada en Rating Inmobiliario puede tener valor
importante para las entidades Bancarias. Yo no he visto en el
mercado nada parecido hasta ahora y sin embargo, creo que de esta
manera se puede aportar transparencia al sector inmobiliario, como
en su día hizo el rating crediticio al sector bancario. Además, si la
Agencia cuenta con una plataforma tecnológica desarrollada y
avalada por un proyecto europeo, puede aportar importantes
garantías, muy necesarias para poder aportar estos servicios de una
forma seria y eficiente."
Juan Carlos DELRIU, Director de Planificación Estratégica de AEB
(Asociación Española de Banca)

“Considero que un sector tan importante en el PIB del país necesita
reducir su nivel de incertidumbre. Una manera para conseguir ese
objetivo es objetivizar mediante datos los argumentos en los que
apoyar las importantes decisiones económicas. El Gestor de
Riesgos Inmobiliarios será la figura clave en esta nueva metodología
de trabajo”.
Victor SARDA MARTÍN, Director Grado Intensificación Inmobiliaria
Universidad Politécnica de Madrid Subdirector de Estudiantes y
Extensión Universidad Politécnica de Madrid Profesor Escuela
Técnico Superior de Edificación.
Añadir“Sí, a mi juicio el sector inmobiliario tiene que evolucionar –ya
lo está haciendo, de hecho– y uno de los factores ineludibles para
ello es tener en cuenta el factor riesgo y en este sentido, la figura del
gestor de riesgos es fundamental”.
Javier MARTÍN LÓPEZ, Director Observatorio Inmobiliario (Revista
referente del sector en España).
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EUROPEAN INSTITUTE® (EIRISK®)
European Institute of Real Estate Risk Management es el primer Instituto Europeo
especializado en la formación de Gestores de Riesgos Inmobiliarios.
Nuestro objetivo aportar al sector inmobiliario conocimiento y transparencia,
fomentando de esta manera la necesaria profesionalización de uno de los sectores
clave de la economía.
Para ello firmamos con la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid
el 23 de diciembre del 2015 (número de entrada en el registro 6690), un convenio en
el que el European Institute Of Real Estate Risk Management aporta el “Know How”
para el desarrollo del primer programa de riesgos inmobiliarios denominado Real
Estate & Building Risk Management impartido en la Escuela Técnico Superior de
Arquitectura y en la Escuela Técnico Superior de Edificación.
eiRISK® es la única entidad en España que imparte formación especializada de alto
nivel en Análisis y Gestión de Riesgos Inmobiliarios, para profesionales del sector, a
través de sus Programas Formativos.
Única entidad habilitada en España para la obtención de las acreditaciones RISK®,
única acreditación con capacidad doctorante “RISK®Doctor”.
El objetivo de eiRISK® es aportar conocimiento y transparencia a un sector
excesivamente opaco en España.
Para ello nos fundamentamos en el riesgo, como componente básico fundamental de
toda actividad económica o movimiento de capitales a nivel nacional o internacional.
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RECONOCIMIENTOS...

eiRISK® colabora conjuntamente con las entidades formativas más relevantes a nivel internacional en
los certámenes vinculados al sector inmobiliario más importantes a nivel nacional, SIMA y Barcelona
Meeting Point.
> eiRISK entidad colaboradora de los eventos más relevantes del sector inmobiliario nacional
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MÁS RECONOCIMIENTOS...
> Acuerdo de formación entre la Universidad Politécnica de Madrid, el European Institute of Real
Estate Risk Management y Bolsa de Madrid
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en su Master Executive in Real Estate Risk
Management, desarrollado a partir del acuerdo firmado entre la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y
el European Institute of Real Estate Risk Management (eiRISK), cuya formación aporta al sector
inmobiliario los primeros profesionales especializados en dirección y gestión de riesgos inmobiliarios,
incorpora a Bolsas de Madrid en el proceso formativo con el fin de que los alumnos entiendan cómo
funciona La Bolsa y los movimientos de capitales en los mercados de valores en función al riesgo.

>Arranca la formación de los primeros "Real Estate RISK®Manager" en Santo Domingo
Tras el acuerdo alcanzado entre la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Pontificia Católica
Madre y Maestra, universidad de mayor prestigio del país, y el European Institute of Real Estate Risk
Management, arranca la formacion de los primeros profesionales en la República Dominicana
especializados en la gestión de riesgos inmobiliarios. Estos aportaran transparencia y confianza a los
inversores internacionales que pretendan invertir en el País.

> Reconocida por la UNIÓN EUROPEA y por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
eiRISK® ha sido una de las empresas adjudicatarias de 2.546.420 Euros para el desarrollo del Programa
FEDER Interconecta “SMART Gobernante”, subvencionado por el CDTI y apoyado por el Ministerio de
Economía y Competitividad.
Transformar disruptivamente la gestión de las ciudades en el contexto “Smart Cities”, permitiendo a los
agentes gubernamentales y entidades público-privadas contar con herramientas que les facilite la gestión
del patrimonio inmobiliario y la planificación urbana de los activos de las administraciones públicas desde
el punto de vista del RIESGO vinculado al sector inmobiliario.
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CONOCIMIENTOS CON LOS QUE CUENTA UN PROFESIONAL
CON LA ACREDITACIÓN REAL ESTATE RISK®MANAGER
1.-Conocimientos globales del sector inmobiliario.
2.-Conocimiento sobre los tipos de operadores del sector inmobiliario y su forma de inversión vinculada al
riesgo.
3.-Conocimientos sobre el proceso de gestión de riesgos
4.-Conocimiento sobre las funciones de un gestor de riesgos.
5.-Comprensión del análisis tradicional del proceso de inversión inmobiliaria.
6-Comprensión de todos los sistemas de valoración y los únicos en saber determinar el valor en riesgo de
cualquier activo (VaR).
7.-Únicos profesionales formados para identificar la estructura de riesgos vinculados a un activo y un
desarrollo inmobiliario.
8.-Únicos profesionales en establecer el uso óptimo a implementar en un activo inmobiliario de forma
científica y objetiva.
9.-Únicos en calcular la rentabilidad a exigir a un activo inmobiliario en función a sus riesgos asociados.
10.-Únicos en saber determinar el Rating o Calificación de activo inmobiliario (AAA, B+, CC, etc.).

Como ocurre en el sector financiero, para poder invertir con confianza, un inversor necesita dos datos
fundamentales: el valor del activo y su rating vinculado. Esta formación se centra en este segundo aspecto,
el rating, que es el que logra aportar transparencia en las operaciones inmobiliarias.
El Rating o Calificación determina la probabilidad que tiene un activo de obtener la rentabilidad asociada a
su nivel de riesgo. Un activo con un Rating AAA tiene un 99,94% de probabilidad de generar la rentabilidad
esperada y un activo con Rating CC un 18,24%.
El Rating Inmobiliario es un dato básico fundamental que sólo los “Real Estate RISK®Manager” saben
determinar de forma objetiva.
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Real Estate RISK®Manager Spain
Los gestores de riesgos con la acreditación Real Estate Risk Manager, serán unos de los profesionales
más demandados por los operadores del sector. Estos profesionales serán los que aporten transparencia a
uno de los sectores más opacos como es el inmobiliario, ya que el sector inmobiliario, como en su día hizo
el sector crediticio, la única forma de entenderlo y dominarlo es analizándolo desde el punto de vista del
riesgo.

DESTINATARIOS
Profesionales relacionados con el sector inmobiliario:
- ARQUITECTOS
- APAREJADORES

- ABOGADOS
- ECONOMISTAS

- SOCIÓLOGOS
- LICENCIADOS EN EMPRESARIALES

CLIENTES
Entidades o empresas del sector inmobiliario:
- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
- SOCIEDADES DE FINANCIACIÓN INMOBILIARIA
- CONSULTORAS INMOBILIARIAS
- RESPONSABLES DE GESTIÓN DE PATRIMONIO
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- ENTIDADES BANCARIAS
- COMPAÑÍAS DE SEGUROS
- PROMOTORAS INMOBILIARIAS
- EMPRESAS CONSTRUCTORAS
- SOCIMIS

PROGRAMA
Real Estate Risk®Manager
Gestores de Riesgos Inmobiliarios
Objetivos y salidas profesionales
El sector inmobiliario está experimentando un proceso de cambio y reajuste con el fin de poder evitar las
situaciones vividas y las pérdidas multimillonarias causadas por el sector a la economía del país.
Para ello es necesario analizar el sector desde un prisma distinto que haga ver a los agentes que
intervienen en el mismo y a los órganos de gobierno y responsables económicos los riesgos que está
asumiendo uno de los sectores fundamentales de la economía: el sector inmobiliario.
Por este motivo, el presente programa forma a los nuevos profesionales que aportan al sector las
herramientas necesarias para el control del riesgo. Aporta conocimiento y transparencia al que es uno de
los sectores más opacos de la economía, facilitando así transparencia para todos los operadores del
sector, desde las administraciones públicas hasta los inversores o los propietarios de activos.
La única forma de llegar a entender uno de los sectores claves de la economía, “El Inmobiliario” es
analizándolo desde el punto de vista del riesgo.
Este Programa ofrece a los Gestores de Riesgos Inmobiliarios, conocimientos sobre una profesión con
gran presente y futuro en el sector inmobiliario, pudiendo trabajar como "Real Estate RISK®Manager" para
fondos de inversión inmobiliaria, que son los que dominarán el sector, para banca, consultoras,
promotores, family office, compañías de seguros, socimis, etc.

Dirigido
A todo tipo de perfiles profesionales que cuenten con una formación universitaria y que pretendan dirigir su
actividad profesional a la profesión de "Gestor de Riesgos Inmobiliarios" con un número muy limitado de
profesionales, entre los que prima la calidad y la exclusividad de los servicios que aportan al sector
inmobiliario.
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Temario
MÓDULO 1.- Conceptos introductorios.
Análisis de conceptos económicos, inmobiliarios y de gestión de proyectos, fundamentales
para abordar el proceso de gestión de riesgos inmobiliarios.
Desarrollo de caso práctico.

MÓDULO 2.- El proceso de gestión de riesgos.
Análisis de los principales conceptos sobre el proceso de gestión del riesgo bajo los enfoques
de la norma ISO 31000: 2018 y del PMBOK del PMI y su relación con el proceso de gestión de
riesgos inmobiliarios.
Desarrollo de caso práctico.

MÓDULO 3.-Análisis tradicional y análisis fundamentado en el riesgo. Valor en riesgo.
Presentación de los conceptos y métodos más comunes de análisis de inversiones
inmobiliarias en comparación con el análisis fundamentado en el riesgo.
Análisis del proceso para determinar el valor de un activo bajo la perspectiva del riesgo: valor
en riesgo. Análisis del proceso de gestión de riesgos inmobiliarios bajo el enfoque del
European Institute of Real Estate Risk Management y el proceso para determinar la tasa de
descuento en base al riesgo, que permitirá obtener el valor en riesgo.
Análisis fundamentado en el riesgo, determinación de indicadores de riesgo.
Desarrollo de caso práctico.

MÓDULO 4.- Identificación de Indicadores de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo.
Identificación de indicadores de riesgos sistemáticos, específicos, macro y micro económicos
que puedan afectar a un activo inmobiliario.
Análisis cualitativo y cuantitativo de los indicadores de riesgo.
Desarrollo de caso práctico.

MÓDULO 5.- El proceso de rating en una agencia de rating inmobiliario.
Aplicación de los conceptos desarrollados en módulos anteriores sobre el proceso de riesgos
inmobiliarios al objeto de obtener el rating inmobiliario de un activo con la Terminal® Veltis.
Primera Terminal de información inmobiliaria fundamentada en el riesgo y el rating.
Desarrollo de caso práctico.

TOTAL: 40 horas presenciales.
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Acreditación
"Real Estate RISK®Manager"
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PROFESORES ACREDITACIÓN

Dr. Pedro Fernández-Valderrama Aparicio
Director Formativo de eiRISK. RISK®Doctor
Doctor por la Universidad de Sevilla
Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación
Diplomado en Ciencias Empresariales
Máster en Gestión Integral de la Edificación
Máster en project Manager en Edificación
Construction Manager
Responsable técnico de empresa promotora constructora
Tasador inmobiliario

Dr. Ricardo Antuña García
Doctor en Análisis de Riesgos Inmobiliarios
Arquitecto – Ingeniero
RISK®Doctor
Presidente VELTIS®
Codirector Máster Real Estate & Building Risk Management de la Universidad Politécnica Madrid
Máster MDI / Máster Economía / Máster en Dirección Integral de Proyectos
Especialista en Valoraciones Inmobiliarias, Gestión Inmobiliaria y Urbanística
Especialista en Intermediación Inmobiliaria
API / Titulado Superior en Urbanismo EGAP
Gerente de estudios de arquitectura
Gerente promotora inmobiliaria
Delegado de Metrovacesa en Galicia
Consejero Externo Metrovacesa

D. Francisco Javier Amenedo Ansede
Arquitecto / RISK®DS
CEO VELTIS® / Director ASSET-fit®
Máster en Project Management
Especialista en Valoraciones Inmobiliarias
Experto en Análisis de Rentabilidad Inmobiliaria
CEO empresa inmobiliaria
Profesor Master Real Estate & Building Risk Management de la Universidad Politécnica de Madrid
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EUROPEAN INSTITUTE OF REAL ESTATE RISK MANAGEMENT (eiRISK®)
TIPOS DE ACREDITACIONES RISK®
REAL ESTATE RISK® MANAGER (RISK®M) (40 horas)
REAL ESTATE RISK® MANAGER DIRECTOR (RISK®D) (150 horas)
REAL ESTATE RISK® MANAGER DIRECTOR SENIOR (RISK®DS)( + > 5 años experiencia)
REAL ESTATE RISK® MANAGER DOCTOR (RISK®Doctor)( + >5 años experiencia + Doctorado)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM)
La acreditación RISK®D o superior, habilita para poder cursar los siguientes programas
realizados en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, suponiendo un ahorro
importante tanto en precio como en horas lectivas, al haber sido ya cursadas con eiRISK®.
A continuación detallamos el coste y las horas lectivas a complementar con el fin de poder
obtener dichas titulaciones.

LOS COMPLEMENTOS FORMATIVOS A REALIZAR:

MASTER BUILDING QUALITY
& Risk Management

MASTER EXECUTIVE IN
Real Estate Risk Management

186 horas
+ 12 casos prácticos complementarios
+ Trabajo final

100 horas
+ 6 casos prácticos complementarios
+ Trabajo final

*Los alumnos tienen que pagar a la UPM en todo
caso el 50% de la matrícula, lo que supone 4.700 €
en cualquiera de los master, y 3.050 € en los
cursos de Especialista.

ESPECIALISTA EN RIESGOS
INMOBILIARIOS
32 horas
+ 3 casos prácticos complementarios
+ Trabajo final

*Para facilitarles la docencia, se grabarán una parte
de la clase pudiendo recibir la misma “on line”.
*Contando con clases presenciales consistentes en
1 día cada mes (entre 2 y 4 sesiones presenciales
de 1 día con 8 horas de docencia, p.e. de 10 a 19 h
con 1 hora para comer)

15

INFORMACIÓN
INVERSIÓN ACREDITACIÓN
Real Estate Risk®Manager = 2.970€*
Precio con descuento por convenios hasta el 50%= 1.485€
*Consulta nuestras facilidades de pago.

DURACIÓN
40 horas lectivas

DOCUMENTACIÓN
Se entregará el RISKBOK® Guia de los fundamentos para la
Gestión de Riesgos Inmobiliarios.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
El precio incluye la asistencia a las sesiones lectivas y
acceso al campus virtual.

CÓMO FORMALIZAR LA MATRÍCULA
Para iniciar el proceso de inscripción o ampliar tu información
sobre el programa, puedes contactar con:

Leticia Prada
leticia.prada@eirisk.com
Directora de RRHH
Telf. +910 840 508 / +34 652 642 378
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