DIPLOMADO EN
DISEÑO Y ESTRATEGIAS DE
DESARROLLOS URBANOS

Ofrecido por OMMA
y la Universidad Francisco Marroquín (UFM)
Próximo inicio: 12 de mayo 2017

Ven a aprender Diseño y
Estrategias Urbanas
El diplomado en Diseño y Estrategias de Desarrollos Urbanos se centra en que el
alumno aprenda las pautas necesarias de los proyectos de inversión de éxito, y en
las estrategias de venta que pueden añadir valor al proyecto. Todo ello finalizará
con el desarrollo de un proyecto donde el alumno tiene que poner en práctica
todo lo aprendido durante los diferentes diplomados.

¿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 Diseño
y Estrategias de
Desarrollos Urbanos

Empresarialidad

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

100 h | Desde 1.700 € | Inicio 12 mayo2017

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.

6 sesiones | 10 h | 300 €

Added Value through
Marketing Strategies

El Marketing y la Comunicación son claves a la hora de desarrollar una correcta estrategia inmobiliaria.
Acciones como la puesta en valor de un activo vía reposicionamiento o una correcta visibilidad en los
foros adecuados pueden facilitar enormemente conseguir los objetivos comerciales marcados, y por
tanto asegurar el éxito en los planes establecidos. Asimismo, un calendario de comunicación sólido y
consistente garantizará una mayor visibilidad del producto o de la estrategia que se haya definido.

12 sesiones | 20 h | 400 €

Planificando y
Diseñando con
Información
Diseño y Estrategias
de Desarrollos
Urbanos

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.

18 sesiones | 30 h | 500 €
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.

24 sesiones | 40 h | 800 €

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 académica.
Una vez superados los
estudios nuestros alumnos
obtendrán la siguiente
titulación:

Diplomado en
Diseño y Estrategias de
Desarrollos Urbanos
por la
Facultad de Arquitectura,
Universidad Francisco
Marroquín
(www.ufm.edu)

+

Especialista en
Diseño y Estrategias de
Desarrollos Urbanos
por el
Centro de Estudios
Superiores Online de Madrid
Manuel Ayau
(www.ommayau.com)

