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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Asesoramiento Inmobiliario va dirigido 
a todas aquellas personas que deseen especializarse 
en el mercado inmobiliario y la gestión de operaciones 
inmobiliarias. Durante la titulación, el alumno estudiará 
las distintas leyes que componen el marco jurídico de 
las operaciones inmobiliarias como el Registro de la 
Propiedad, la Ley de Ordenación de la Edificación o el 
Derecho Real de Hipoteca Inmobiliaria. Una vez 
adquiridos todos estos conocimientos, el alumno 
conocerá los elementos que aparecen en un contrato 
de compraventa y los distintos tipos que existen. Por 
otro lado, adquirirá conocimientos acerca de la 
financiación en la compra de una vivienda, así como 
de los impuestos directos e indirectos que afectan a 
los inmuebles, las hipotecas, préstamos y costes 
bancarios. Asimismo, también será instruido en las 
modificaciones de las hipotecas, el leasing, el sale and 
lease back y la hipoteca Promotor. Por último, el 
alumno recibirá una formación específica acerca del 
desarrollo de la promoción inmobiliaria y la tributación 
de los arrendamientos.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
Ambas modalidades incluyen PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500h, reconocidas con 
60  ECTS.  
 
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 3600€ 

Importe Actual: 1800€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN ASESORAMIENTO 
INMOBILIARIO”, de INENKA BUSINESS SCHOOL,  
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP 
y AEEN, máximas instituciones españolas en 
formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 60 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
LEGAL DE LA INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO JURÍDICO DE LAS 
OPERACIONES INMOBILIARIAS 
 
1. Los Derechos reales. 
2. Derechos personales sobre bienes inmuebles. 
3. El Derecho real de hipoteca inmobiliaria. 
4. El Registro de la Propiedad. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. VIABILIDAD JURÍDICA DE 
LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS 
 
1. La propiedad y el dominio. 
2. La Comunidad de bienes y el condominio. 
3. Las Propiedades especiales. 
4. La Propiedad horizontal. 
5. El aprovechamiento por turno de bienes de uso 

turístico. 
6. La Ley de ordenación de la edificación. 
7. El proceso de mediación e intermediación 

inmobiliaria 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTRATACIÓN EN LA 
ACTIVIDAD INMOBILIARIA 
 
1. Elementos del contrato. 
2. Condiciones de contratación. 
3. Obligaciones y derechos para las partes en el 

contrato. 
4. Tipos de contratos inmobiliarios. 
5. Contratos relacionados con la construcción de 

edificios. 
6. El contrato de mandato. 
7. Coste de los procedimientos legales y gestión 

administrativa de la contratación. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTRATOS DE 
COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO 
INMOBILIARIO 
 
1. Tipos básicos de compraventa de vivienda 
2. Otras compraventas inmobiliarias frecuentes 
3. Análisis y redacción de contratos de compraventa. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO 
 
1. Tipos de contratos de arrendamiento inmobiliario 
2. Clausulado habitual 

3. Análisis y redacción de contratos de 
arrendamientos. 

 
UNIDAD FORMATIVA 2. FINANCIACIÓN DE LAS 
OPERACIONES INMOBILIARIAS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS 
 
1. Las entidades financieras y la actividad 

inmobiliaria. 
2. La financiación de la compra de vivienda. 
3. Las garantías financieras 
4. El expediente de financiación de una operación 

bancaria. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FINANCIACIÓN MEDIANTE 
HIPOTECA 
 
1. La Hipoteca 
2. Condiciones de la Hipoteca 
3. El sistema de cálculo o amortización de una 

hipoteca 
4. Costes y Gastos de la Hipoteca 
5. Costes bancarios en la vida del préstamo 
6. Subrogación de los préstamos hipotecarios 
7. Modificaciones de las hipotecas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEASING Y OTRAS 
MODALIDADES DE FINANCIACIÓN 
 
1. Arrendamiento financiero inmobiliario o Leasing� 
2. Venta más arrendamiento propio o sale and lease 

back� 
3. La Hipoteca Promotor 
 
UNIDAD FORMATIVA 3. FISCALIDAD DE LAS 
OPERACIONES INMOBILIARIAS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO FISCAL DE LAS 
OPERACIONES INMOBILIARIAS 
 
1. Elementos básicos en la tributación de las 

transmisiones inmobiliarias 
2. Los Impuestos directos que afectan a los bienes 

inmuebles. 
3. Los Impuestos indirectos sobre los bienes 

inmuebles (imposición indirecta) 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. LIQUIDACIÓN DE 
IMPUESTOS DE LAS OPERACIONES 
INMOBILIARIAS HABITUALES 
 
1. Compraventa de vivienda 
2. Otras compraventas 
3. Desarrollo de la promoción inmobiliaria 
4. La tributación de los Arrendamientos 
1.  


