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El sector inmobilia
ario apuesta por una
a formació
ón de calid
dad
La
L semana
a pasada dio comie
enzo el gra
ado de “In
ntensificac
ción en Plaanificación
n y Gestió
ón
Inmobiliaria
a” en la Esscuela Téc
cnica Supe
erior de Ed
dificación de
d la Univeersidad Po
olitécnica de
d
Madrid.
M
Esste es el primer
p
currso intensi vo y espe
ecializado en el secctor inmobiliario. Estta
nueva
n
opciión académica está dirigida a alumnos con título universitaario, o en proceso de
d
adquirirlo,
a
ccon interéss de conve
ertirse en u
un profesional del sec
ctor.
Esta
E
inicia
ativa ha surgido
s
en
ntre la U niversidad
d Politécnica de M adrid y dos
d
de la
as
asociacione
a
es empressariales má
ás importa ntes dentrro del secto
or inmobiliaario, la As
sociación de
d
Promotores
P
s Madrileñ
ño y la As
sociación de Promo
otores y Constructor
C
res de Es
spaña .Estta
apuesta
a
tie
ene por objjetivo mejo
orar la form
mación parra consegu
uir una mayyor profesionalizació
ón
del
d sector.
La
L metodollogía está basada en
n la Forma
ación Dual Alemana porque se compone de un 20%
%
de
d teoría y un 80% de
d práctica
a. Los alum
mnos tienen asignatu
uras enfocaadas a des
sarrollar la
as
competenc
c
cias princip
pales que debe reu
unir un pro
ofesional que actúee en el ca
ampo de la
l
promoción
p
inmobiliarria. El pro
ofesorado estará forrmado porr directivoss especiallistas en el
e
sector,
s
com
mo es el caso
c
de nu
uestro CEO
O, Iván Ro
odríguez, quien se eencargará de imparttir
alguno
a
de llos módulo
os del grad
do; y docen
ntes univerrsitarios de
e prestigio.
Las
L
prácticcas se re
ealizarán en
e importa
antes com
mpañías del
d sector inmobiliario, lo qu
ue
permitirá
p
al estudiantte recibir una
u formacción real de
entro de un cuadro eempresaria
al. Ademáss,
se
s organizzarán confferencias y encuen tros que pondrán en
e contaccto al alum
mnado co
on
directivos
d
lííderes y exxpertos del sector.
Kasa, en ssu comprom
miso con la mejora y profesion
nalización del
d sector inmobiliariio, será un
na
iK
de
d las emp
presas que
e participe activamen
nte en el grado de “In
ntensificacción en Pla
anificación y
Gestión
G
Inm
mobiliaria”.. Nuestros profesiona
ales trasladarán sus conocimieentos y exp
periencias a
lo
os alumno
os que tengan
t
la oportunid
dad de realizar
r
su
us prácticcas en lo
os distinto
os
departame
d
ntos de la compañía.
Si
S quieres ssaber máss sobre el grado
g
espe
ecializado en el secto
or inmobiliaario puede
es encontra
ar
to
oda la info
ormación aquí.
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