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Documento informativo ESQUEMA REV | 0.2.0_Estatus REV v.1-2013    

Información Esquema REV 
El REV (Recognised European Valuer) de TEGoVA está diseñado para mantener, mejorar y armonizar las normas de 
valoración así como el perfil y requisitos idóneos de los profesionales de la valoración en el ámbito de la Unión 
Europea. 

La concesión de la condición REV TM de TEGoVA, está diseñada para proporcionar a los profesionales independientes 
de la valoración en cada país miembro, un indicador bien definido de calificación y experiencia, con el fin de 
asegurar a los clientes de su competencia en la valoración. 

AEVIU como miembro de pleno derecho de TEGoVA, otorga estos reconocimientos de conformidad con los términos y 
condiciones acordados con TEGoVA. 

 

¿Quiénes poder optar al REV? 

Podrán obtener el reconocimiento REV los socios profesionales y los socios académicos que cumplan con los 
requisitos REV y estén al corriente de sus obligaciones con AEVIU. 

 

Requisitos que deberá cumplir el candidato/a: 

Con el fin de lograr el reconocimiento, los solicitantes deberán cumplir con los requisitos de una de las tres 
siguientes categorías: 

VÍA 1:VÍA 1:VÍA 1:VÍA 1:  Disponer de un Título Universitario o Diploma de Postgrado de Valoración que cumpla con la definición y mínimos 
que determina el Sistema REV de TEGOVA (ver documento [P.03.00]), más la acreditación de una experiencia profesional 
mínima de 2 años en el sector de la valoración, y 20 valoraciones inmobiliarias dentro de los últimos 2 años. 

VÍA 2:VÍA 2:VÍA 2:VÍA 2:  Disponer de un Titulo Universitarios o Diploma de Postgrado, o Grado o título profesional considerado relevante para 
la valoración, pero que NO cumple con la definición y mínimos que determina el Sistema REV de TEGOVA, más la acreditación 
de una experiencia profesional mínima de 5 años en el sector inmobiliarios de los cuales un mínimo de 3 deben haberse 
dedicado a la valoración de inmuebles, y 20 valoraciones inmobiliarias dentro de los últimos 2 años. 

VÍA 3:VÍA 3:VÍA 3:VÍA 3:  Sin Titulación Universitaria, Diploma o título correspondiente a la valoración, o cualquier otro título académico o 
profesional adecuado. En este caso la experiencia profesional del candidato deberá ser de mínimo 10 años en el sector 
inmobiliarios de los cuales un mínimo de 3 deben haberse dedicado a la valoración de inmuebles, y 20 valoraciones 
inmobiliarias dentro de los últimos 2 años. 

Todos los candidatos y en todas las condiciones, deberán cumplir además con los criterios de equivalencias 
competenciales tanto académicas como de experiencia profesional definidos en el MER de TEGoVA y en su 
transposición y adaptación a las características académicas, profesionales y de regulación del Estado Español 
definidos en el MER de AEVIU y las normas de obligado cumplimiento. 
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Procedimiento de solicitud y obtención del REV: 
El candidato deberá solicitar su intención de obtener la acreditación o certificación profesional REV mediante: 

 

1. Presentación de la instancia de solicitud de REV (0.2.2_FORM. M REV) 

2. Dosier completo de la documentación requerida (*): 
a) Currículo vitae y Registro de Competencia Profesional (0.1.3_CV-RCP AEVIU). (**) 
b) Fotocopia de los Títulos y Diplomas. (**) 
c) Lista de los cursos y formación recibida en el último año (mínimo 20 horas). 
d) Listado de los 20 informes o intervenciones profesionales realizadas en los últimos 2 años. 
e) Documento de adhesión y cumplimiento al Código Ético de TEGoVA y AEVIU 
f) Prueba de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional 
g) Copia de 2 informes o intervenciones profesionales recientes emitidos por el candidato. 
h) Declaración responsable de veracidad de la información y documentación presentada 

(*) Consulte el documento ‘Normas Dosier Documentación REV’ 

(**) Estos documentos ya habrán sido presentados en el proceso de incorporación a AEVIU, por lo que 
solo se requieren si han sufrido cambio o modificación según criterio del candidato. 

3. Pago de las tasas de estudio. Importe de 700,00 € a abonar a AEVIU. 

4. Obertura de expediente por parte del Comité de Reconocimiento CAE/REV 

5. Comunicación de incidencias al candidato y/o citación para la prueba final de 

acceso. 

6. Celebración de entrevista final o prueba de ACP (Assessment Competence 

Professional) 

7. Decisión del CAE/REV y comunicación a la Junta 

8. Comunicación al Candidato 

9. Pago de la cuota anual del REV. Importe de 500,00 €/año. 

10. Entrega del certificado REV al candidato (Expedido por TEGoVA en la siguiente 

Asamblea General). 

 

La Junta Directiva de AEVIU 


