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CURSOS PROFESIONALES

 
 
 
 
Trabajar como agente inmobiliario 
en cualquier agencia, o como asesor 
en una gestoría.
 
Trabajar como perito judicial 
inmobiliario para la Administración.
 
Crear una agencia inmobiliaria 
propia, con amplios conocimientos 
sobre el sector.

El Curso Superior en Gestión Inmobiliaria está 
especialmente indicado para los profesionales del sector 
inmobiliario que deseen ampliar y actualizar sus 
conocimientos, así como para todas aquellas personas 
que buscan iniciarse en una profesión en alza.
 
Las nuevas exigencias normativas hacen especial énfasis 
en la necesidad de acreditar un determinado nivel de 
formación en relación con la materia inmobiliaria. 
 
Nuestro programa le aportará sólidos conocimientos 
acerca de las técnicas de gestión inmobiliaria más actuales, 
desde una perspectiva eminentemente práctica

 
Competencias:
 
Ser capaz de realizar las labores propias de un perito judicial 
inmobiliario, que sepa tasar y valorar adecuadamente los 
inmuebles de una vivienda.
Conocer y saber aplicar las técnicas del marketing inmobiliario, 
así como el protocolo de actuación en el área de 
las relaciones públicas.
Conocer el entorno urbano de una agencia inmobiliaria: aspectos 
tributarios de la gestión inmobiliaria, normativa vigente sobre el 
derecho de propiedad. Ser capaz, en fin, de organizar, gestionar 
y administrar una comunidad de propietarios de manera eficaz.

El curso está homologado para la inscripción en el Registro de agentes inmobiliarios

350 horas



Madrid

Contenidos del Curso
 
 
Introducción a la Gestión Inmobiliaria
 
Valoraciones inmobiliarias
 
Derecho inmobiliario
 
Fiscalidad
 
Márketing inmobiliario
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Disponible on-line

La gestión inmobiliaria siempre ha estado más ligada a la construcción, 
promoción y venta de inmuebles residenciales que a la gestión de propiedades 
para alquiler, que es la verdadera naturaleza de esta profesión. 
 
La actual realidad socio económica está cambiando la cultura del alquiler 
en España y este sector ya no se queda relegado solo al arriendo 
solo de tipo comercial o industrial, el alquiler de inmuebles residenciales 
comienza a ser una realidad en España que precisa de profesionales 
cualificados para su gestión y desarrollo
 
 

Una profesión de futuro

El Curso está 
enfocado al 
ámbito de 
la promoción, 
de la 
intermediación, 
de la gestión 
de fincas y 
comunidades 
de propietarios 
o en el 
asesoramiento 
en general

En muy poco tiempo tendrás el título oficial 

Nuestro certificado es válido en todo el territorio nacional español


