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480
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Con el Curso de Asesor Inmobiliario, podrás convertirte en un profesional
capacitado que comúnmente llamamos agente inmobiliario, donde puedes
dedicarte a trabajar de manera independiente o como parte de una empresa,
a dirigir, gestionar, rentabilizar una empresa inmobiliaria, elaborar el plan
de negocio inmobiliario, planiﬁcar la promoción de la marca y del catálogo
de propiedades y muchas otras responsabilidades aﬁnes.
Con el perﬁl de gestor inmobiliario, el mercado laboral del sector se abre a
variadas oportunidades de trabajo, incluso si eres un corredor inmobiliario
sin experiencia que está partiendo en este mundo, ya que al profesionalizarte y obtener un título de agente inmobiliario, destacarás en el área por
los métodos que adquirirás en el curso en cuanto a gestión comercial, operaciones, valoraciones, tasaciones inmobiliarias, gestión de documentos y
conocimientos legales del sector, aplicando técnicas organizativas que
permiten al cliente conﬁar en las capacidades de este profesional experto

Objetivos
Captar inmuebles en cartera y asesorar al propietario en
la valoración del inmueble.

Recopilar toda la información del inmueble en administración y solicitar los documentos necesarios para la
venta del mismo. Veriﬁcar las condiciones jurídicas,
tanto de la situación legal actual de la operación inmobiliaria como de su próxima comercialización.

Armar paquetes de promoción y venta de algún inmueble en administración.

El agente inmobiliario podrá atender, orientar, caliﬁcar
y registrar a compradores potenciales, como también
mediar en las negociaciones entre Vendedores y Compradores.

Un asesor inmobiliario podrá manejar técnicas de
ventas, pedir informes y realizar diferentes tipos de
contratos para diferenciar propiedades, como también
trabajar en complemento con los abogados para que
completen la operación.

El curso de gestor inmobiliario está dirigido a todos
aquellos profesionales o estudiantes activos cuyo objetivo es especializarse en el sector inmobiliario de
manera profesional y competitiva, y realizar así todas
las actividades y objetivos señalados anteriormente que
involucran esta completa formación inmobiliaria.

DERECHO INMOBILIARIO
La persona
La obligación
El contrato
La compraventa, la permuta y la donación
El contrato de arrendamiento
Otros contratos con relevancia en el mercado inmobiliario (I)
Otros contratos con relevancia en el mercado inmobiliario (II)
Bienes inmuebles y derechos reales (I)
Bienes inmuebles y derechos reales (II)
Bienes inmuebles y derechos reales (III)
El registro de la propiedad
La Ordenación de la Ediﬁcación
Promociones Inmobiliarias

MARKETING INMOBILIARIO
El marketing y la dirección comercial
La investigación comercial
El producto
El precio de venta del producto
La distribución

VALORACIONES INMOBILIARIAS
Introducción

La distribución el refuerzo de la oferta

El suelo

Publicidad y promoción de ventas

Ordenación urbanística

Estrategia comercial y éxito empresarial. Matriz DAFO

Valoración del suelo

El mercado y su entorno (Medio ambiente empresarial)

Valoración de inmuebles (ediﬁcaciones)

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
Introducción a la deontología profesional

Métodos de valoración
Valoración de locales comerciales
Valoración de naves industriales
Valoración de explotaciones económicas
Bienes histórico – artísticos
Ejemplo de informe de tasación
Procedimientos establecidos en la ley del 2000 (I)
Procedimientos establecidos en la ley del 2000 (II)
El peritaje según la ley del 2000
Dictamen pericial (Modelos)
Otros procedimientos con intervención del perito

Deontología profesional
Códigos deontológicos
Fundamento ﬁlosóﬁco de la ética y deontología profesional
Ética profesional
La persona como centro de los valores morales
Calidad profesional
Código deontológico para profesionales inmobiliarios

Titulación Aucal
El Director de Aucal Business Shool certiﬁca que D. "Nombre y
apellidos del alumno" ha realizado el curso Superior de Asesor
Inmobiliario de 480 horas de duración y modalidad online.

información@aucal.edu
www.aucal.edu

