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Diplomado en Bienes Raíces 
para el Aspirante a 
Asesor Inmobiliario

Modalidad presencial / a distancia



Diplomado de Bienes Raíces para el 
Aspirante a 

Asesor Inmobiliario

Programa en alianza con AMPI  y registrado ante la 
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano 

Sustentable  (SEDETUS ) válido como uno de los  
requisitos para tramitar la matrícula de asesor 

inmobiliario.

Modalidad. Presencial en la Universidad La Salle
Cancún o a distancia, sesiones 100% en vivo vía
Microsoft TEAMS.

TOTAL: 96 hrs.

Dirigido a: Todo profesional interesado o vinculado al
sector de bienes raíces.

Objetivo General.
Que el participante, al finalizar el programa, obtenga las
competencias necesarias en relación a la
comercialización y administración de bienes raíces, con
el fin de desarrollarse de manera eficiente en el
mercado inmobiliario.

Beneficio del programa.
Una vez que se acredite el diplomado, el participante
recibirá constancias de capacitación válidas como
requisito para tramitar su matrícula de asesor
inmobiliario ante SEDETUS.



TEMARIO

Introducción la industria inmobiliaria 

Módulo 1: Derecho inmobiliario.

Módulo 2: Normatividad fiscal inmobiliaria.

Módulo 3: Financiamiento inmobiliario

Módulo 4: Economía y su aplicación al bien raíz.

Módulo 5: Valuación del bien raíz.

Módulo 6: Desarrollo urbano y ordenamiento 
ecológico territorial.

Módulo 7: Psicología y ética en la negociación 
inmobiliaria

Módulo 8: Mercadotecnia y comercialización 
Inmobiliaria.

Módulo 9: Ventas y negociación para el asesor 
inmobiliario.

Práctica de enliste de propiedad.

Taller de carpetas de evidencias.

Estudios sin RVOE

CATEDRÁTICOS

• Especialistas en el tema, reconocidos por su amplia
experiencia profesional y académica.



Informes e Inscripciones:
Formación Continua
Cel. (998) 246 3751
Tel. (998) 886 2201 ext. 307, 183, 155
educontinua@lasallecancun.edu.mx

Formación Continua
La Salle Cancún

fcontinuaulsac

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

• Enviar la solicitud de inscripción proporcionando
todos sus datos con la que le asignaremos un número
de matrícula.

• Realizar su pago con el número de matrícula asignado
y enviar el comprobante.

• Las únicas formas de pago son las descritas a
continuación:

OPCIONES DE PAGO

✓Caja de la Universidad

✓Pago en línea

✓Ficha Referenciada (TIP)

✓Tranferencia Bancaria

✓Pago en Oficina Administrativa de Posgrado

✓Opciones a 6 meses sin intereses

*Nos reservamos el derecho de suspender, cancelar o
posponer un curso, si no se reúne el cupo mínimo

Informes e Inscripciones
Formación Continua
Whats App: 998 246 3751 o 984 132 2358
educontinua@lasallecancun.edu.mx
playa_econtinua2@lasallecancun.edu.mx


