
Francisco José Bayona Gil.
Nacido en Murcia, el 3 de enero de 1
Estado civil: Casado.                                                                            
Dirección: C/José Balles
Teléfono:    
Correo electrónico:  

                                               
Formación académica.
2011–2012: Graduado en Administración y Dirección de Empresas, 
Universidad Católica de Murcia (UCAM)
2000–2004: Diplomatura en Ciencias Empresariales, Universidad de 
Murcia (UM). 
 
Formación especializada.
2016: Tasador con estatus 
miembro de TEGoVA.
2004 en adelante: Experto valorador de inmuebles
empresas. Realización de diferentes cursos orientados a la valoración.
 
Experiencia profesional.
Desde 2020 hasta la actualidad:
valoraciones inmobiliarias en la Universidad de Castilla La Mancha
(Inmuebles en renta e Inmuebles Ligados a Explotación
Desde 2017 hasta la actualidad
- Economista colegiado número 30/1544
- Perito judicial número 1571.
- Arco Valoraciones, S.A. en las oficinas centrales de Murcia.
Responsable validación de explotaciones económicas y terrenos, 
valoraciones de empresas y fondos de comercio, y 
continuado del programa informático de 
Integrante del grupo de trabajo de Tasaciones Masivas Estadísticas.
Desde 2008 hasta 2017
- Arco Valoraciones, S.A. en las oficinas centrales de Murcia. 
Coordinador del Departamento de Validación,
continuado del programa informático de valoraciones de la empresa,
asesoramiento a profesionales 
formación de profesionales, experto valorador de inmuebles
terrenos y explotaciones económic
alquileres, patentes y marcas.
- Antiguo integrante de la comisión técnica de Atasa (Asociación de 
Empresas Tasadoras)
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