Gestión
Inmobiliaria,
Martillero y Corredor
Público

El Técnico Superior en Gestión Inmobiliaria
es un profesional capacitado para conducir, negociar e intermediar
en operaciones de alquiler, compra y venta de bienes raíces.
El egresado de esta carrera puede actuar en tareas administrativas
del ámbito inmobiliario y prestar servicios de promoción, venta,
comercialización y posventa.

Títulos en

21/2 años

¿Qué podrás hacer al egresar?
• Realizar operaciones inmobiliarias de alquiler, compra o venta de bienes raíces.
• Actuar en la gestión de venta de servicios inmobiliarios, tareas de atención al cliente y promoción de productos.
• Participar en equipos interdisciplinarios para el análisis de diseños inmobiliarios e implementación de políticas
de Marketing.
• Brindar asistencia técnica para el desarrollo y la planiﬁcación de emprendimientos inmobiliarios.
• Mantenimiento de propiedades: gestiones vinculadas a impuestos, servicios, expensas y cobranzas.
• Identiﬁcar oportunidades de negocio en sectores urbanos y rurales.

¿Donde podrás ejercer tu profesión?
• Empresas inmobiliarias.
• Empresas desarrollistas y constructoras.
• Estudios de arquitectura, jurídicos y contables
• Consultoras inmobiliarias.
• Administración de propiedades y consorcios.

“Anímate a incursionar el mundo
de los negocios inmobiliarios.
Con dedicación profesional, lograrás
las mejores comercializaciones del sector
e identiﬁcaremos nuevas oportunidades
para adaptarnos en los diversos contextos
del Real State”.
Ab. Gustavo Mallea Marcucci
Director de Área Carreras Jurídicas
Carrera Gestión Inmobiliaria
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Articulación Universitaria
Martillero y Corredor Público
Los egresados de la Tecnicatura Superior en Gestión Inmobiliaria
o los alumnos que se encuentren cursando el último cuatrimestre
de la carrera, podrán acceder a la articulación para obtener el Título
de Martillero y Corredor Público, a través del Convenio de Articulación
con la Universidad Empresarial Siglo 21 y la Universidad de Fasta.

Asistencia
Modalidad Semipresencial
Frecuencia

Horario

Inicio

Martes

18:00 a 22:30

14/08/18

Nota 1
Todos los inicios quedan supeditados a la conformación de grupo, lo cual requiere de un mínimo de inscriptos en
cada propuesta de carrera y horario. En caso de no alcanzar dicho cupo, se ofrecerá la posibilidad de cambiar de
turno, modalidad o se propondrá el inicio en otra carrera.
Nota 2
La frecuencia y horario que se proponen para el inicio, podrán tener variaciones a lo largo del cursado de la carrera.

Formas de pago
Matrícula anual: Válida para 2 semestres consecutivos. ……………………………………………....................…….. $3.400.-

DESCUENTO ESPECIAL

Tu Matrícula tendrá una boniﬁcación del 50% (valor con descuento: $ 1700)

Semestre: Cursado de Agosto a Diciembre
• Contado (*): Efectivo, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito en 1 pago o Cheque al día……… $15.300.• Financiación 5 pagos (*) ………..…………………………………………………………………………………...................................………… $3.400.• Tarjetas de Crédito (*): Naranja, Cordobesa, Visa y MasterCard.
• Pago Mis Cuentas, Rapi Pago y Pago Fácil.

(*) IMPORTANTE: La formalización del compromiso de pago del semestre se realiza al momento de matricularse con la ﬁrma
de 5 pagarés con un valor de $3.400.-c/u. De lo contrario, no podrá avanzar con la inscripción a materias ni al cursado de la carrera.
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Plan de Estudio
Primer año
Primer Semestre

Segundo Semestre

. Adaptación a los Estudios en el Nivel Superior
. Introducción al Derecho
. Gestiones Administrativas
. Estructura y Gestión de las Organizaciones
. Herramientas Informáticas para la Gestión

. Derecho Privado I
. Gestiones Inmobiliarias
. Elementos de Matemática y Estadística
. Sociología de la Empresa
. Práctica Profesionalizante I

Segundo año
Segundo Semestre

Primer Semestre
. Cotización y Tasación I
. Derecho Privado II
. Marketing Inmobiliario
. Elementos de Economía y Finanzas
. Práctica Profesionalizante II

. Cotización y Tasación II
. Negocios Inmobiliarios
. Ética Profesional
. Práctica Profesionalizante II

CERTIFICACIÓN INTERNA: ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA

Tercer año
Primer Semestre
. Relaciones Públicas y Oratoria
. Corretaje Inmobiliario
. Seminario de Actualización en Negocios Inmobiliarios

TÍTULO OFICIAL: TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN INMOBILIARIA

DESCUENTO ESPECIAL

Si tu empresa laboral tiene convenio con Cervantes,
tenés descuentos especiales. Consultá por más info

cervantes.edu.ar
CARRERAS CORTAS, CON MUCHO FUTURO.

• Santa Rosa 1793 • X5003CEC
• (351) 4890008 • Interno: 100 y 117
• Córdoba, República Argentina

