DIPLOMADO EN
ECONOMÍA URBANA

Ofrecido por OMMA
y la Universidad Francisco Marroquín (UFM)
Próximo inicio: 8 de abril 2016

Ven a aprender los principios
básicos de la ecomía urbana
¿Te preguntas cómo podría haberse predicho la crisis inmobiliaria del 2007?
¿Te gustaría saber cuándo iniciar un proyecto inmobiliario y cuándo no?
En esta especialidad podrás aprender los principios básicos de la economía
y cuáles son las herramientas necesarias para analizar la coyuntura
económica en cada momento.

¿A quién va dirigido?
El diplomado se dirige a profesionales creativos y emprendedores, que
quieren saber más sobre las áreas del diseño y crear valor en el campo en
que se desarrollan. Arquitectos, urbanistas, ingenieros, economistas,
administradores de empresas, promotores inmobiliarios, etc.

¿Quién promueve el diplomado?
Se trata de un diplomado online presencial, certificado por el Centro de Estudios Superiores
Online de Madrid Manuel Ayau (OMMA) y por la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

Programa abierto
Puedes matricularte en el diplomado, en los cursos independientes o en
nuestro Máster de Diseño y Desarrollo Empresarial de Ciudades, que
comprende esta y otras cuatro especialidades más. Conócelo en:
www.disenoydesarrolloempresarialdeciudades.ommayau.com
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Máster
Completo

Diplomados
independientes

Cursos
independientes

Desde 6.120 €

Desde 1.700 €

Desde 300 €

Nuestro novedoso
programa

Diplomado en
Economía urbana

Microeconomía para
desarrolladores
urbanos

Entorno Jurídico
Urbano

El Diplomado comprende la matrícula en los siguientes cursos, con una
reducción del precio total a pagar.

100 h | Desde 1.700 € | Inicio 8 abril 2016

En este cruso se estudia la formación de precios y costes, la función del arbitraje, el proceso de
desenvolvimiento empresarial y la estructura de mercados, que son indispensables para poder invertir
adecuadamente.

18 sesiones | 30 h | 500 €
La asignatura busca entender el entorno jurídico en que se mueven los desarrollos urbanos. De esta
forma los alumnos aprenderán a conocer cuáles son los entornos jurídicos más seguros para sus
proyectos de inversión y cuáles son menos seguros y, por lo tanto, conllevan más costes y riesgos.

6 sesiones | 10 h | 300 €

Geografía
económica

Esta asignatura se estudia el proceso de localización de la actividad económica. Se tratarán la
internacionalización empresarial y el fenómeno de las empresas trasnacionales, las fuerzas que empujan
hacia la globalización y la regionalización, el proceso secular de urbanización, factores demográficos y
de distribución y concentración territorial y, finalmente, las teorías sobre la renta, el uso de la tierra y la
estructura de sistemas globales.

12 sesiones | 20 h | 400 €

Macroeconomía para
desarrolladores
urbanos

Coyuntura
económica

Se examinará en profundidad el crédito, sus componentes, las principales clases del mismo, su relación
con el circulante monetario, su significación económica y los efectos de su abuso. Se estudiará también
la teoría del capital desarrollada por los autores de la Escuela Austriaca, tratando tanto el punto de vista
financiero como de la estructura de los activos productivos. Finalmente, se examinará la coyuntura
económica a partir del estudio de las posiciones de liquidez de los agentes económicos y sus efectos.

12 sesiones | 20 h | 400 €
Aplicaremos los contenidos teóricos del módulo de Macroeconomía al análisis de la actualidad.
Analizaremos la situación y la evolución financiera de los distintos agentes que efectivamente toman
decisiones económicas en un mercado: familias, empresas, bancos y gobiernos.

12 sesiones | 20 h | 400 €

Proceso de admisión
y reserva de plazas
Para el diplomado:
1. Rellena nuestro formulario de admisión (web) y especifica el diplomado que deseas realizar.
2. Un miembro del Comité de Admisiones te realizará una entrevista presencial o telefónica.
3. El Comité de Admisiones estudiará tu solicitud.
4. En un plazo inferior a 15 días te comunicaremos la decisión del Comité.
5. En caso de haber sido admitido, deberás realizar un ingreso de 500 euros en concepto de
reserva de tu plaza. Este dinero será descontado del importe total de la especialidad y no será
reembolsable en el caso de que decidas no iniciar el curso.

Para los cursos:
1. Rellena nuestro formulario de admisión (web) y especifica el curso que deseas realizar.
2. Un miembro del Comité de Admisiones te realizará una entrevista presencial o telefónica.
3. El Comité de Admisiones estudiará tu solicitud.
4. En un plazo inferior a 7 días te comunicaremos la decisión del Comité.
5. En caso de haber sido admitido, deberás realizar el ingreso del curso para reservar tu plaza.

Precios
El precio del diplomado oscila entre 1.700 y 1.800 en función de la modalidad de pago:
- Si eliges pagar la matrícula mensualmente, en 2 plazos, el precio será de 1.800 euros.
- Y si prefieres pagar en un único plazo el precio será de 1.700 euros.
A estas cantidades se les descontará el pago inicial de 500 euros, que deberá efectuarse, en
concepto de reserva de plaza, una vez realizada la matrícula.
Para los precios de los cursos independientes, consulta la página anterior.

Doble
certificación
El diplomado tiene doble
certificación académcia.
Una vez superados los
estudios nuestros alumnos
obtendrán la siguiente
titulación:

Diplomado en
Economía Urbana
por la
Facultad de Arquitectura,
Universidad Francisco
Marroquín
(www.ufm.edu)

+

Especialista en
Economía Urbana
por el
Centro de Estudios
Superiores Online de Madrid
Manuel Ayau
(www.ommayau.com)

