
Plan de estudios

Requisitos de acceso

Asignaturas

120 h en formato presencial/on-line

80 h de talleres prácticos y cuestionarios

Experto Universitario estar en posesión de 
título universitario o acceso a la Universidad 
+5 años de experiencia en el sector.

Certifi cación Universitaria disponer de acceso 
a la Universidad o 5 años de experiencia en el 
sector.

 Mercado Inmobiliario (16 horas)

 Inversión Inmobiliaria (12 horas)

 Mercado Hipotecario (8 horas)

 Fiscalidad Inmobiliaria (20 horas)

 Intermediación Inmobiliaria (30 horas)

 Valoración Inmobiliaria (24 horas)

 Derecho Inmobiliario (12 horas)

 Urbanismo (12 horas)

 Fundamentos Técnicos (8 horas)

 Marketing Inmobiliario (16 horas)

 Herramientas tecnológicas y Big-Data
(12 horas)

 Proyecto fi nal (30 horas)

Duración y calendario
Ambos Estudios Propios presentan una  Fecha del curso: septiembre 2022 a mayo
duración de 200 horas: de 2023

 Horario: los martes de 16 a 20 horas

 Modalidades: 100% Semipresencial y
online.

 Flexibilidad en cada sesión, el alumno
decide si asiste presencialmente, accede
en streaming o visualiza el vídeo y
materiales de las sesiones atendiendo a su
disponibilidad.

Inscripción
A partir del 20 de junio de 2022 
(hasta cubrir plazas disponibles)

Matriculación
Septiembre 2022

Precio

100 % bonificables
para empleados de 

empresas sector inmobiliario

1.326 € / Curso

UniversidadZaragoza

Dirigido a

 Profesionales del  sector inmobiliario con
necesidades de formación especializada.

  Personas que deseen dedicarse 
profesionalmente al mercado inmobiliario, 
en particular a la Intermediación 
Inmobiliaria. Al tratarse de Títulos de 
formación para el acceso al Colegio de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

 Aquellos que quieran mejorar su
empleabilidad a través de los conocimientos
adquiridos, en la medida que sus
contenidos habilitan para la confi guración
de un excelente profesional en un sector
demandante de empleo, como es el ámbito
inmobiliario.

Profesorado

Con los mejores profesionales en cada área 
del sector inmobiliario. Provenientes de las 
instituciones, empresas colaboradoras e 
Investigadores de diversas Universidades, 
expertos en cada materia y asignatura. 
Entre otros:

Luis Fabra

Belén Madrazo

 Raúl Burillo

Francisco Pizarro

Carlos Rentallo

Ramón Beltrán

Plan de estudios



Certifi cado de Extensión 
Universitaria en 
Mercado Inmobiliario

Experto Universitario en 
Mercado Inmobiliario

Ediciones de Títulos 
Propios7

Especialistas formados 
en Mercado Inmobiliario

288
Empresas han matriculado a 
sus empleados en nuestros 
estudios

+150
Horas de Formación Especializada

200
HABILITANTE: acceso a las asociaciones del Colegio 
de Agentes de la Propiedad con los que tenemos 
convenio.

PLENA EMPLEABILIDAD de los alumnos matriculados 
sin empleo

Colaboran: Consultas: 

Universa
C/ Menendez Pelayo 8
( esquina C/ San Antonio Mª Claret )
Tel. 976 761997
uniespro@unizar.es

Más información en:

https://merin.unizar.es

Consultas académicas:

Luis Alberto Fabra Garcés
lfabra@unizar.es

Inscripción y matrícula:

https://sia.unizar.es/cowep/
control/consultaEPTipo?
entradaPublica=true&idioma
=es.ES&centro=740

La mejor formación especializada en 
MERCADO INMOBILIARIO
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