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El curso tiene como objetivo el análisis práctico de la valoración de suelos como un
importante campo de trabajo e investigación dentro de la ordenación del territorio.
Presentamos la investigación inmobiliaria como una posible faceta de
especialización dentro del perfil de los alumnos, con un importante potencial
profesional más allá del mero componente transaccional del análisis de mercados.
Se trata de dotar a los alumnos de las herramientas básicas para su introducción en
el campo de la consultoría: análisis de ubicación y mercado para el desarrollo de
proyectos, procesos prioridad, análisis de carteras… 
 
Esta acción formativa se encuadra en el marco del Convenio de colaboración
firmado entre la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos y el Centro
Asociado de la UNED en diciembre de 2015. En el curso de Extensión Universitaria
también colabora con UNED Cantabria el Departamento de Derecho procesal de la
Facultad de Derecho de la UNED.      
(Los alumnos deberán proveerse de calculadora para la resolución de los
ejercicios). 
 
 
CONTENIDO: 
• Conceptos básicos de la valoración de suelos. 
• Las normas de valoración de suelos. 
• Tipos de suelo en la ordenación del territorio y la planificación urbanística. 
• La inversión inmobiliaria. 
• Aplicaciones prácticas en la ordenación territorial y la planificación económica. 

Avalado por: Colabora:

Dirigido por: 
Sonia Calaza López. Directora del Departamento de Derecho procesal.
Catedrática acreditada de Derecho procesal. Facultad de Derecho de la
UNED 
 
Ponentes: 
Luis Fermín Turiel Peredo. Geógrafo. Director de Seguridad Integral
(empresa ATDigitales, S.L.). Miembro del Colegio de Geógrafos, Delegación
Territorial de Cantabria. 
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