
GESTIÓN INMOBILIARIA en FACILITY MANAGEMENT

Metodología
Nuestra metodología 100% práctica, cubre unos objetivos, con los cuales los
asistentes podrán aplicar lo aprendido de forma autónoma. El curso pasa por
una base teórica, el desarrollo de ejercicios prácticos en grupo, la puesta en
común y el trabajo de aplicación personal de la materia.

Fecha 24 de enero de 2020

Hora De 10:00 a 14:00

Lugar Sede IFMA
Edificio GlueWork
Calle López de Hoyos, 42
Planta 1ª
28006 Madrid

MADRID

A quien va dirigido:

El Programa Práctico de Formación Continua para Facility Managers, va
dirigido a todos los profesionales que tengan entre sus responsabilidades,
actividades competentes con el Facility Management o gestión de inmuebles
y sus servicios asociados, ya sea en entidades públicas o privadas. Los
cursos también van dirigidos a otros profesionales o estudiantes, interesados
en orientar su carrera en el ámbito del Facility Management y para cubrir las
posibles carencias en áreas básicas, originadas por las diferentes
procedencias de los profesionales del sector.

Se aplica la nueva Normativa ISO41000 y 
la Normativa Europea de Facility 

Management  EN/UNE 15221

Nueva estructura modular del programa práctico de formación en Facility Management

En este curso explicaremos los objetivos de las nuevas estrategias
de gestión inmobiliaria, su comercialización y administración.
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Miembros IFMA España: “Gratuito”
No Miembros: €200

Reserva YA, Plazas Limitadas 

Sobre el Instructor
El responsable de este curso será D. Santiago Cerezo Vázquez,
MRICS. Director de Property Management en CBRE, responsable
de la gestión de la cartera de inmuebles de diversos usos como
oficinas, locales comerciales, hoteles, industrial y logístico.

Con más de 20 años de experiencia en gestión patrimonial,
habiendo gestionado carteras de activos en rentabilidad para
Fondos de inversión inmobiliaria, nacionales y extranjeros,
Aseguradoras, Entidades bancarias y Family office.

Licenciado en Derecho y Master en Derecho Comunitario Europeo
por la Universidad Autónoma de Madrid, Miembro del Colegio
Profesional de Administradores de Fincas de Madrid y Miembro
de RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors (especialidad
Commercial Property).

Colaborador del Programa Superior Universitario en Análisis del
Real Estate (CBRE), Profesor del Módulo de Gestión de
Patrimonios Inmobiliarios del Master de Análisis y Dirección
Inmobiliaria - Executive MDIU - (2005 – 2012), así como de
diversos cursos y ponencias sobre Gestión patrimonial y
Arrendamientos urbanos

INFORMACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA: info@ifma-spain.org - Tel  649 412 223 o al 659 672 144

FORMA DE PAGO: Transferencia a cuenta de IFMA España: Banco Santander ES40 0049 1803 50 2610449531

MADRID

Con este curso conocerá más acerca de:

• Patrimonio inmobiliario y necesidad de gestión

• Aspectos clave en la elección de oficinas, tendencias en 
el diseño y distribución

• Arrendamientos urbanos, régimen aplicable y tipos, 
claves del contrato de arrendamiento, devolución del 
inmueble arrendado

• Cuenta de explotación de un inmueble.

En este curso explicaremos los objetivos y estrategia 
de gestión de inmuebles, su comercialización, 
contratos de arrendamiento y gestión económico-
administrativa de los mismos.

mailto:info@ifma-spain.org

