
ESPECIALISTA EN ACTIVOS 
INMOBILIARIOS Y REAL ESTATE

Curso Especialización en la Gestión Patrimo-
nial, Property y Asset Management, profundi-
zando en aspectos relativos al Portfolio, 
Plan de Propiedad, Análisis de Riesgos asocia-
dos a los activos inmobiliarios, Valoraciones,
Análisis de Inversiones...

PROGRAMA EN REAL ESTATE
Y FACILITY MANAGEMENT
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

MASTER EN REAL ESTATE & FACILITY MANAGEMENT

Para profesionalizar la prestación de servicios de Facility Management en las 
empresas, especializando en la gestión del patrimonio inmobiliario, la gestión
de servicios, gestión estratégica, gestión de entornos de trabajo, project mana-
gement, la gestión técnica en la operación de edificios, Sustainable Facility 
Management... combinando la teoría con casos de mercado, aplicaciones prác-
ticas y el desarrollo de las aptitudes transversales necesarias para  la Dirección
de Equipos de FM. 

El mayor y más prestigioso programa formativo de FM en España. 
El único ligado a doctorados y proyectos de investigación en España y Europa, 

Dirigido a Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros, y en general, 
profesionales y ejecutivos vinculados a la gestión de inmuebles y servicios

Con la posibilidad de desarrollar prácticas profesionales en empresas 
y participar en proyectos de investigación  de la UPM - Grupo TISE 

(Técnicas Innovadoras y Sostenibles en la Edificación)

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Avda. Juan de Herrera, 4 - 28040 Madrid
Cristina Miró - Tel./Fax  +34 91 336 65 84

fm.arquitectura@upm.es 

www.fm-upm.es 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE 
INMUEBLES Y SERVICIOS

Curso Especialización en la Gestión de los 
Inmuebles y Servicios asociados para arropar
el Core Business de las empresas, tanto a 
nivel táctico como estratégico, entendiendo la
organización y sus necesidades.

ESPECIALISTA EN GESTIÓN TÉCNICA 
SOSTENIBLE DE INMUEBLES

Curso Especialización en la Operación del 
edificio, en sus aspectos técnicos y tecnológi-
cos, conservación, mantenimiento, workplace,
optimización energética y mejora de condicio-
nes de sostenibilidad.


