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PRONTUARIO 

 

 

TITULO DEL CURSO:  REAL ESTATE 

 

CODIFICACION:  FINA  4016 

 

CREDITOS: Tres (3) 

 

REQUISITOS PREVIO: Ninguno 

 

HORAS CONTACTO: Tres horas de conferencia y discusión semanales con la 

participación extensa de los estudiantes. La discusión estará 

enmarcada en el contenido del texto y las lecturas 

suplementarias asignadas. 

 

LIBRO DE TEXTO:   Brueggman, W. B., & Fisher, J. D. (2010). Real Estate Finance & 

Investments (14 ed.). Irwin: McGraw-Hill. 

 
DESCRIPCION DEL CURSO: Se estudiará la ciencia (y el arte) de valoración de la 

propiedad. Además de los aspectos técnicos inherentes a la 

valoración de la propiedad, los estudiantes deben ganar un 

entendimiento del proceso de valoración de propiedad y de 

la manera en que piensan los inversionistas de bienes raíces. 

OBJETIVOS GENERALES: Al finalizar el curso el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Entender cómo funciona el sistema de bienes raíces y el proceso de valoración 

de la propiedad.  

 

2. Conocer los análisis macroeconómicos que se requiere para invertir en este 

mercado. 

 

3. Comprender la estructura de pagos en las rentas y el elemento rector en la 

valoración de la propiedad. 

 

4. Examinar los componentes de los contratos hipotecarios (servicio de la deuda, 

amortización, etc.). 

 

5. Identificar las diferentes estructuras que se pueden usar para invertir en bienes 

raíces (RELP, CREF, REIT etc.). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al finalizar el curso el estudiante estará capacitado para:   

 

1. Comprender las interrelaciones que existe entre el mercado de bienes raíces y 

otros diferentes mercados (espacio, capital y desarrolladores). 

 

2. Analizar de manera estructurada este mercado en particular para la toma de 

decisiones de inversión. 

3. Distinguir entre los diferentes tipos de arrendamiento y cómo éstos  pueden 

ayudar a compartir riesgos y cambiar los flujos de efectivo que genera la 

propiedad. 

 

4. Examinar los contratos de hipotecas residenciales. 
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5. Reconocer cuales son las estructuras que se usan para invertir en bienes raíces y 

cómo estás se alinean con las motivaciones de los participantes. 

 
COMPETENCIAS (METAS EDUCATIVAS): Las competencias (conocimiento, destreza y actitudes) 

a desarrollar en los estudiantes son: 
 

 

Competencia (Meta Educativa) Definición 

Competencia: 

Solución de Problemas y toma de 

decisiones 

 

Meta Educativa 

  

 El estudiante entiende los datos 

financieros, económicos y de la 

industria, para poder identificar 

asuntos medulares de una empresa o 

individuo para la toma de 

decisiones. 

 

El estudiante emite juicio basado en la 

información disponible y relacionada con 

una empresa o con un individuo. 

 

 

Competencia 

Investigación Acceso y uso de Información 

 

Meta Educativa 

 El estudiante entiende y utiliza el 

equipo o tecnología apropiada para 

obtener información financiera 

relacionadas con las empresas o 

individuos. 

Los estudiantes aplicarán destrezas de 

información y método de investigación 

para producir información financiera 

relacionada con las empresas o individuo. 

 

 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:   
El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de enseñanza y 

avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

Métodos de Enseñanza 1 
Técnicas de 

Enseñanza 2 

Técnicas e Instrumentos de 

Avalúo 3 

Método expositivo o disertación: 

 Proveer o dar explicación 

técnica 

Conferencias 

 

Discusiones  

 

Uso de material 

audiovisual 

Uso de las preguntas con el 

propósito de repasar 

secciones de clase o tareas 

asignadas. 

Lista focalizada – redacción 

de una lista de términos o 

aspectos más importantes 

sobre temas o asunto en 

particular. 

Reacción escrita inmediata.  

Resumir en forma breve las 

ideas y conceptos discutidos 

de una lección de clase. 

  

                                            
1 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R.: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 
2 Tomado de Rodríguez, D. (1998) Medición, “assessment” y evaluación del aprovechamiento académico. Puerto Rico: 

Publicaciones Puertorriqueñas, Inc.. 
3 Vera, L.  (2002). Medición, “assessment” y evaluación del aprendizaje. Hato Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 
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Método de deducir o describir: 

 Despertar en el 

estudiante el aprender a 

cuestionar, buscar 

información y llevar a 

cabo una investigación.  

 

Análisis de 

situaciones. 

Análisis de situaciones 

evaluar la opción de comprar 

o rentar una casa, usando la 

metodología de las finanzas 

que se aplican a bienes raíces, 

y emitir una recomendación a 

una persona que desea 

invertir en bines raíces. 

 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

 

Criterio Puntuación 

Dos (2) exámenes parciales 200 

Trabajo de análisis cuantitativo 100 

Asistencia 70 

TOTAL 370 

 

                                                                                                     
ESCALA DE CALIFICACIONES: Se utilizará la siguiente escala: 

 

100-90 A 

  89-80 B 

  79-70 C 

  69-60 D 

59-  0 F   

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y RESUMEN TEMARIO: 

 

                         Tema Capítulos Actividades 

Académicas 
Distribución/ 

Tiempo 

Introducción 

A. Discusión del prontuario 

B. Inversiones en Bienes Raíces: 

            conceptos legales básicos 

C. Financiamiento en Bienes Raíces: 

            hipotecas y notas promisorias  

D. Fundamentos del préstamo  

            hipotecario: el valor del dinero en el  

            tiempo 

E. Préstamos Hipotecarios con tasa de 

            interés fija 

F. Préstamos Hipotecarios con tasas 

de interés ajustable y flotante 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

        

         

4 

 

5 

 

 

 
Explicación de 

competencias  a 

desarrollarse en el 

curso. 
 

Lecturas  

 

Discusión  

 

Uso de preguntas 

 

1 

2 

 

3 

 

3 

 

 

4.5 

 

4.5 

                                                             PRIMER EXAMEN                                                                                                         

A. Hipotecas: conceptos adicionales, 

        análisis y aplicaciones 

B. Vivienda Unifamiliar: fijación de 

precios, inversión y consideraciones 

impositivas 

C. Propiedades que generan ingreso: 

Arrendamientos, rentas y el 

mercado de espacios 

D. Valoración de propiedades que 

generan ingreso: Tasación y el 

mercado para capital 

6 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

10 

Asignación de 

problemas 

 

Aplicación de 

conceptos 

 

Trabajo en grupo 

3 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

                                                             SEGUNDO EXAMEN                              

A. Real Estate Investment Trusts 

(REITs) 

B. El desempeño de Inversiones en 

Bienes Raíces: Portafolios 

21 

 

22 

Asignación de 

problemas 

 

Lecturas 

3 

 

3 



                         Tema Capítulos Actividades 

Académicas 
Distribución/ 

Tiempo 

TRABAJO DE ANALISIS CUANTITATIVO 

TOTAL   45 

 

                   

COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

 

 

Resumen Componente Profesional Común Horas contacto 

1.   Áreas Funcionales  

      a.  Mercadeo  

      b.  Finanzas 45 

      c.  Contabilidad 1 
d.  Gerencia incluyendo Gerencia de Producción y Operaciones, 

Conducta Organizacional y Administración de Recursos 

Humanos 
 

2.  Ambiente de negocio  
      a.    Ambiente legal de negocio 3 

      b.    Economía 4 

      c.    Ética de negocio  

      d.   Dimensión global de negocio  

3.  Destrezas técnicas  

      a.    Sistemas de información 2 

      b.    Técnicas/estadística cuantitativa 6 

4.  Áreas integradoras  

      a.     Política de negocio    

Total 61 

   
BIBLIOGRAFIA:  
 

Brueggman, W. B., & Fisher, J. D. (2010). Real Estate Finance & Investments (14 ed.). Irwin: 

McGraw-Hill. 

Cardona, J. C. (2013). Do TRS Spell Risk for REITs? An Empirical Examination by Investment 

Sector. (2016). Journal of Property Investment & Finance, 34 (4). 

Cardona, J. C., & Rodrigez, J. (2012). Taxable REITs Subsidiaries (TRS’s): The Long-Run 

Performance. (2014). Real Estate Finance, 30 (3). 

Gallinelli, F. (2009). Gallinelli, F. (2009). What Every Real Estate Investor Needs to Know 

About Cash Flow... And 36 Other Key Financial Measures. New York: McGraw Hill. New York: 

Free Press. 

Poorvu, W. J., & Cruikshank, J. L. (2000). The Real Estate Game: The Intelligent Guide to 

Decision-Making and Ivestment. New York: The Free Press. 

 

OTRAS REFERENCIAS: http://online.wsj.com/home-page 

   http://www.economist.com/ 

   http://www.bloomberg.com/ 

   http://www.areuea.org/about/awards.phtml 

   http://www.aresnet.org/pages/page_content/primary_home.aspx 
   http://www.forbes.com/ 

BASES DE DATOS ELECTRONICAS: 

   http://www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm 

  http://www.stlouisfed.org/ 

  http://www.reit.com/Default.aspx 

 

http://www.bloomberg.com/
http://www.areuea.org/about/awards.phtml
http://www.aresnet.org/pages/page_content/primary_home.aspx
http://www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm
http://www.stlouisfed.org/
http://www.reit.com/Default.aspx
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NOTAS IMPORTANTES: 

Acomodo razonable: 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso a 

la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en 

el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 

Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, 

al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer documentación escrita.  

A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta 

carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que 

requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico.  Si usted no 

está registrado como estudiante con impedimento, por favor visite la Oficina de Servicios para 

Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al profesor(a) del curso 

sobre tus necesidades especiales y de acomodo razonable para el curso en la tarjeta de información 

de la primera semana.  Se mantendrá confidencialidad.   

 

Entrega tardía de trabajos: 
No se aceptará trabajos después de la fecha límite. Las excepciones a esta regla son condiciones de salud 

del estudiante o familiar inmediato (padres o hijos) debidamente certificadas por un médico.  La 

prerrogativa de asignar incompleto la determina el profesor de acuerdo con la tarea realizada por el 

estudiante.  Ver el catálogo para conocer sobre procesos de baja, baja administrativa e incompletos. 

Honestidad Académica: 

La honestidad académica es un elemento sustancial en esta Institución. Cualquier idea que usted 

exponga o escriba en sus trabajos que no sea suya, debe tener el referente y dar el crédito al autor 

al que pertenece. Por tanto, las citas que haga deben tener la referencia bibliográfica, de donde ha 

sido tomada. La bibliografía se debe presentar en formato APA. Visitar el Centro de Acceso de 

Información para conocer este estilo.  En caso de ser historia oral o entrevista debe reconocer la 

persona que emite la opinión y describir la fuente de información.  Si usted no sigue estas normas 

puede incurrir en plagio (robo intelectual) y ser penalizado por la acción. 

El plagio está prohibido y será severamente sancionado en conformidad con las reglas de la 

Universidad (véase el Manual General del Estudiante, pág. 69-72 & 77-78). 

Exámenes: 

No habrá examen de reposición. Traer calculadora. No se permite utilizar el celular como 

calculadora.  

Celulares: 

Se prohíbe utilizar los celulares o cualquier otro dispositivo para enviar o leer mensajes de textos 

durante la clase. No se permite el uso de dichos dispositivos en ningún momento durante los 

exámenes. Los mismos deben estar guardados. 

Asistencia: 

La asistencia a clases es compulsoria. La participación activa del estudiante es un requisito para 

este curso. 

Grabaciones de la clase en audio o video no están permitidas sin el debido consentimiento del 

profesor. 

Revisado por: Juan Cardona Ph.D. 

Octubre 2013  

Enero 20 de 2014 

Enero 20 de 2015 

Julio 2016 


