
Objetivo del programa:

Formar a asesores inmobiliarios interesados en crear su propia 
empresa inmobiliaria, proporcionándoles herramientas claves y 
estrategias que los consoliden como líderes en el ramo.

A través de este curso teórico y práctico, serás capaz de conocer, 
comprender y aplicar las herramientas actuales del medio 
inmobiliario, así como generar estrategias exitosas de acuerdo 
con las nuevas tendencias digitales del sector y de esta forma 
crear las bases para formar tu propia empresa inmobiliaria.

¿Por qué estudiar este diplomado?

El Diplomado en Introducción al Real Estate es el programa más 
completo en su tipo en México, ya que su enfoque práctico 
permite que los alumnos desarrollen sus habilidades 
profesionales desenvolviéndose en el sector inmobiliario 
mediante situaciones actuales, acompañados de mentores 
expertos en el ramo.

Al finalizar este programa, a través de un taller práctico, 
obtendrás las herramientas necesarias para ser capaz de abrir una 
agencia inmobiliaria propia, desde cero, en 60 días.

Eres asesor inmobiliario, constructor, desarrollador, broker 
independiente, estás inmerso en el sector inmobiliario o te 
interesa incursionar en el mercado inmobiliario para impulsar tu 
desarrollo profesional y crear tu propio negocio de real estate.

Este programa es para ti si…

Diplomado en
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Detalles del programa:

Contenido:

Al estudiar este programa podrás obtener:

• Diploma con acreditación por 76 horas de Educación Continua, expedido por la UAG 
y avalado por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS).
• Mentoring con expertos del sector inmobiliario.
• Entrega de material didáctico impreso.

MÁS INFORMACIÓN: educacioncontinua@edu.uag.mx
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Módulos

Introducción al Real Estate.

Comercialización.

Valuación de Inmuebles.

Finanzas Inmobiliarias y Economía.

Derecho Inmobiliario.

Marketing Inmobiliario y Tendencias 
Digitales.

Administración de Renta de Inmuebles. 

Workshop:
“Abre tu propia inmobiliaria en 60 días”.

Modalidad:
Campus:

Dirección:

Duración:

Presencial.
ÚNICO. 
Av. Universidad 700, Col. 
Lomas del Valle, C.P. 45129, 
Zapopan, Jalisco, México.
76 horas.

Inicio:
Termino:
Horario:

Costo:

23 de septiembre de 2022.
10 de diciembre de 2022.
viernes, de 18:00 a 21:00
y sábados, de 10:00 a 13:00 horas.
$29,990.00 + IVA.
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