
 
 

Sistema Recognised European Valuer (REV) 

Requisitos Académicos y de Experiencia 

 

Con el fin de lograr el reconocimiento los solicitantes deberán cumplir con los requisitos de                   

una de las siguientes tres categorías 

 

Vías de 
acceso 

1 2 3 

Académicos 

Título Universitario reconocido 
o 

Diploma de Postgrado o 
certificado correspondiente a la 

valoración de activos 
 

que cubre la definición (1) 
(ver página siguiente) 

 
Título Universitario 

o 
Diploma de Postgrado o 
grado o título profesional, 

considerada relevante para 
bienes raíces 

 
no cubre la definición (1) 

(ver página siguiente) 
 
 

Sin Titulación Universitaria, 
Publicación de diploma o título 

correspondiente a la 
valoración de activos o 

cualquier otro título 
académico o profesional 

adecuado 
 

Experiencia 
Profesional 

2 años de experiencia 
profesional en la valoración de la 

propiedad 
 

Y 
 

20 escritos valoraciones 
inmobiliarias dentro 
los últimos 2 años 

 
o 
 

en circunstancias excepcionales, 
a un menor número de 

valoraciones puede ser aceptada 
de conformidad con el Sistema 

REV 

 
5 años de experiencia 
profesional en el sector 

inmobiliario de los cuales 3 años 
deben incluir la experiencia 

profesional en la valoración de la 
propiedad 

 
Y 
 

20 escritos valoraciones 
inmobiliarias dentro 
los últimos 2 años 

 
o 
 

en circunstancias excepcionales, 
un número menor de las 
valoraciones pueden ser 
aceptados acuerdo con el 

Sistema REV 
 

 
10 años de experiencia 
profesional en el sector 

inmobiliario de los cuales 3 años 
deben incluir la experiencia 

profesional en la valoración de la 
propiedad 

 
Y 
 

20 escritos valoraciones 
inmobiliarias dentro 
los últimos 2 años 

 
o 
 

en circunstancias excepcionales, 
un número menor de las 
valoraciones pueden ser 

aceptados acuerdo con el 
Sistema REV 

 

Otros 

Cumple con las especificaciones 
adicionales que pueden ser 

considerados apropiados por la 
asociación miembro o la 

Comisión de Reconocimiento 

Cumple con las especificaciones 
adicionales que pueden ser 

considerados apropiados por la 
asociación miembro o la 

Comisión de Reconocimiento 

 
Cumple con las especificaciones 

adicionales que pueden ser 
considerados apropiados por la 

asociación miembro o la 
Comisión de Reconocimiento 

 

 

 

 



 
 

(1) 

Definición de reconocida Carrera Universitaria, Diploma de Postgrado o Certificado correspondiente a la 

valoración de los activos que cubren las principales áreas de conocimiento 

 

Un título universitario, de postgrado diploma o certificado de valoración de activos puede definirse como lo 

reconoce TEGoVA si prepara el tasador para llevar a cabo servicios de evaluación de calidad sobre la base de un 

conocimiento multidisciplinario que debe basarse en los siguientes temas: 

a) Los principios de la teoría económica, incluyendo las relacionadas con el mercado inmobiliario 

b) Principios de valoración, las prácticas y las normas legales, incluyendo las valoraciones 

c) financiamiento de bienes raíces, inversiones y análisis estadístico 

d) inmobiliaria, la planificación y la legislación ambiental 

e) Los principios de la Constitución, el contrato y el derecho civil, 

f) La imposición de los ingresos, los bienes inmuebles y los derechos de propiedad 

g) Los principios de contabilidad 

h) Derecho a la tierra y el Registro de la Propiedad 

i) los principios de la construcción de edificios 

j) La ética profesional 

Los temas pueden ser objeto de modificación justificada en atención a las particularidades de cada país en la 

exigencia de la RC. 

 

OTROS REQUISITOS: 

Mantener la formación permanente a través de un programa de desarrollo profesional continuo 

El valorador solicitante debe realizar por lo menos 20 horas de desarrollo profesional continuo por año, el 

seguimiento y la aprobación del que es supervisado por la asociación miembro. 

Adherirse al Código de Ética profesional (TEGoVA) 

El valorador solicitante debe declarar, de conformidad con el RD, que se adhiere a un código de ética y las normas 

de valoración de la asociación miembro, y que se adhiere a las reglas y reglamentos de su país de origen en materia 

de valoración de la propiedad. 

En su caso, ser legalmente reconocido para ejercer valoración en su país de origen 

En aquellos países en los que se regula la profesión de la valoración, el candidato tiene que estar habilitado de 

conformidad con las normas nacionales para llevar a cabo las valoraciones. 


