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MANTENIMIENTO DEL PERFIL COMPETENCIAL. FORMACIÓN 
CONTINUADA 

JUSTIFICACIÓN 

Uno de los objetivos prioritarios de la Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística es la promoción, 
mejora continuada y máximo nivel de profesionalidad de las actuaciones profesionales de sus asociados. Para alcanzar 
este nivel de profesionalidad, es imprescindible que los asociados mantengan una formación continuada a lo largo de 
toda su trayectoria profesional, con el objetivo de mantener su perfil competencial actualizado y en continua evolución, 
conforme a las modificaciones de estándares, normativa reguladora, nuevas o diferentes técnicas de trabajo, aplicación 
de nuevas herramientas y mantenimiento continuado del código ético. 

 

TIPOLOGÍA DE FORMACIÓN 

AEVIU realiza una diferenciación respecto a dos tipologías de formación para el desarrollo continuado del perfil 
competencial de sus asociados, la formación formal y la formación informal. Estas dos tipologías son de aplicación a 
toda la tipología de asociados, siendo a posteriori donde se desarrollan los mínimos requeridos para cada tipo de 
asociado. 

A) Formación formal 

Se entenderá como formación formal, todo aquella acción formativa que esté estructurada, tenga un objetivo claro de 
aprendizaje o práctica de conocimientos ya adquiridos, el citado objetivo esté definido y tenga relación con el ámbito y 
el perfil competencial del valorador, esté evaluada por un tercero que emita certificado al respecto de la asistencia, así 
como el grado de aprendizaje, o práctica o calificación obtenida. Podrán incluirse bajo este concepto: 

· La que realicen compañías para sus trabajadores por cuenta ajena o cuenta propia dependientes o no 
dependientes; o los propios asociados en su entorno laboral, si la misma está auditada y recogida dentro de 
un sistema de gestión de calidad que contemple la formación y un sistema de evaluación detallado a cuenta 
de un tercero externo. 

· La formación que ofrezca AEVIU a través de los convenios suscritos con diferentes Universidades o centros de 
reconocido prestigio. 

· El aprendizaje o práctica de lenguas diferentes a las propias de cada asociado, que tengan relación con el 
entorno profesional de desarrollo de la activada profesional de cada asociado, siempre que la misma esté 
evaluada y certificada por un tercero. 

· El aprendizaje o práctica de herramientas ofimáticas o programas (software) relacionados con el ámbito de la 
valoración en cualquiera de sus variantes, por vía directa o indirecta.  

· La docencia o la participación como conferenciante dentro de ámbitos universitarios o en centros de 
reconocido prestigio en el sector o para empresas que tengan incluido en su plan de gestión de calidad la 
formación continuada para sus empleados, siempre que sea al respecto de temas incluidos en el perfil 
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competencial del valorador. La  docencia o la participación de conferenciante deberán estar reconocidas por 
la entidad contratante o el congreso donde se participe. 

· La participación como miembro dentro de cada grupo, en los diferentes grupos de trabajo de AEVIU. 

AEVIU podrá solicitar la certificación de terceros de la formación declarada, respecto a asistencia y grado de 
cumplimiento de objetivos o calificación, o la inclusión de la acción formativa dentro del programa de gestión de 
calidad de la empresa (si ha emitido formación a sus trabajadores). También podrá solicitar el programa de dicha 
formación. 

La carga formativa debe estar adaptada a la matriz de conversión y homogenización de AEVIU utilizada para evaluar 
perfil de conocimiento y práctica profesional, para lo cual se presentará la solicitud en el formulario correspondiente. 

La formación formal podrá tener carácter presencial, semi presencial o formación a distancia (on-line). 

B) Formación informal 

Se entenderá como formación informal, todo aquella acción formativa que implique un auto aprendizaje o práctica de 
las competencias profesionales del perfil de valorador de forma directa o indirecta. Podrán incluirse bajo este 
concepto: 

· Actividades de formación en el trabajo sin que las mismas estén contempladas en ningún sistema de gestión 
o tengan sistema de evaluación por un tercero. Será necesario disponer de la temática abordada en la misma 
acción. 

· Tendrán la misma consideración, aquellas acciones de auto aprendizaje como la lectura de artículos de 
producción científica, la lectura de bibliografía relacionada con la actividad de la valoración, la lectura de 
informes de diferentes agentes del sector de la valoración, etc…Será necesario compartir las conclusiones 
obtenidas de estas acciones con el resto del entorno profesional y asociados en el foro adecuado. 

· La asistencia conferencias, seminarios, mesas de debate o trabajo, colaboración en investigaciones o 
producciones científicas, participación en los diferentes grupos de trabajo de AEVIU o cualquier foro que 
tenga por objeto compartir conocimientos. Será necesario disponer de la temática abordada en la misma 
acción. 

· Actividades de asesoramiento, enseñanza, entrenamiento y tutorización profesional de asociados, empleados 
o compañeros profesionales del mundo de la valoración inmobiliaria con menor capacitación profesional. 
Será necesario disponer de la temática abordada en la misma acción.  

Se le dará la consideración de tutorización reglada establecida por AEVIU para los socios aspirantes. 

AEVIU podrá solicitar respecto a los contenidos, temáticas, participación en foros y otras acciones anteriormente 
indicadas. 

La carga formativa debe estar adaptada a la matriz de conversión y homogenización de AEVIU utilizada para evaluar 
perfil de conocimiento y práctica profesional. 

La formación formal podrá tener carácter presencial, semi presencial o formación a distancia (on-line). 
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RECONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Todos los años, desde el 1 de octubre al 31 de octubre, los asociados deberán acreditar frente a AEVIU las acciones 
realizadas respecto a las dos tipologías de formación, para el desarrollo continuado del perfil competencial, conforme 
a los mínimos requeridos para cada tipo de asociado. 

La formación complementaria programada por la Universidades o entidades de reconocido prestigio con convenio con 
AEVIU, es de aceptación directa por parte del CAE. El resto de formación deberá ser revisada y aceptada por el CAE. 

Entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre dentro de sus reuniones habituales, el Comité de Admisión y Evaluación, 
revisará las notificaciones de los asociados y aquellas que no cumplan con los mínimos exigidos en función de la 
tipología de asociado, generarán una comunicación al asociado para que presente alegaciones, aporte la 
documentación complementaria requerida o justifique el incumplimiento. Del 1 de diciembre al 31 de diciembre, el 
asociado requerido deberá presentar las alegaciones o documentación complementaria al CAE. 

El CAE volverá a estudiar la documentación complementaria y las alegaciones en la primera reunión del siguiente 
ejercicio. Si el resultado sigue siendo negativo, dichas comunicaciones serán puestas en conocimiento del Comité de 
Control Interno para que adopte las medidas adecuadas conforme al régimen sancionador. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Los requisitos mínimos en referencia a las acciones formativas para mantener el perfil competencial con una formación 
y mejora continuada, son diferentes para cada tipo de asociado de AEVIU. 

Las acciones formativas, deberán ser comunicadas por cada asociado en el plazo establecido, conforme a la relación 
utilizada por AEVIU en el proceso de admisión y clasificación de los asociados. Deberá cumplirse la relación entre horas 
de trabajo y horas de formación presencial en razón de 1 a 3. 

La exigencia de formación se alcanzará con un mínimo de 40% de formación formal, siendo el resto de formación 
informal, que se ponderará de acuerdo a la proporción establecida en el cuadro siguiente: 

Tipología asociado Formación formal Formación informal 

Tipología Miembro Formación formal Formación informal 

Miembro de honor 2 horas /anuales 0 horas /anuales 

Miembro emérito 2 horas /anuales 0 horas /anuales 

Miembro académico 10 horas /anuales 10 horas /anuales 

Miembro profesional 10 horas /anuales 10 horas /anuales 

Miembro aspirante 8 horas /anuales 12 horas /anuales 

Miembro protector 2 horas /anuales 0 horas /anuales 

Miembro amigo 2 horas /anuales 0 horas /anuales 
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Además, todos los asociados de AEVIU deberán cumplir con la formación informal respecto al código deontológico y 
ética profesional con un mínimo de 2 horas anuales. 

Cuando un asociado cumpla los 10 años de pertenencia a AEVIU se le solicitará acreditar en los siguientes 2 años una 
formación específica de 2 créditos en formación básica de acceso al MER, parte C2, o similar, que le será computada 
como formación permanente. 

 

 

La Junta de AEVIU 


