
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE
 AGENTE INMOBILIARIO

Obtén tu licencia y conviértete
en un Gestor Inmobiliario

Doble certificación:

R.M. 695 - 2018 - DEL 14 DIC. 18



Uno de los mejores institutos de educación superior privado del Perú, desde hace 30 años,
formando profesionales de buen nivel que vienen destacando en el ámbito empresarial.
 

El Instituto Paul Müller en convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, organiza 
el Curso de Especialización de Agente Inmobiliario el cual tiene como objetivo fundamental capacitar en 
materia comercial, legal, tributaria y otros temas relacionados a las operaciones inmobiliarias a quienes 
deseen desempeñarse como Agentes Inmobiliarios a nivel nacional.
 

Usted adquiere a su finalización las competencias necesarias para dirigir, gestionar y rentabilizar 
positivamente una empresa inmobiliaria.

Además este curso permite que el egresado pueda obtener su Licencia y Registro de Agente 
Inmobiliario reconocido por el Estado peruano. 



PERFIL DEL EGRESADO DEL 
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE AGENTE INMOBILIARIO
Te brindamos una alternativa al modelo de capacitación inmobiliaria  convencional a través de la 
metodología “APLICA”, método de capacitación basado en la aplicación y estudios de casos 
prácticos reales en la actividad inmobiliaria.

Por lo que usted podrá:  

Intermediar en la gestión de compra venta, arrendamiento, administración u otro 
tipo de operación inmobiliaria. 

Conocer los pasos que conforman el proceso de compra venta o arrendamiento 
inmobiliario. 
Asesorar en cualquier tipo de procedimiento legal,  administrativo o contrato 
inmobiliario.
Dominar las técnicas de valoración y tasación en la compra venta de 
inmuebles comerciales, residenciales o industriales. 
Desarrollar cualquier gestión tributaria relacionada con los bienes 
inmuebles.
Adquirir habilidades de negociación para gestionar la intermediación de 
operaciones inmobiliarias.



MALLA CURRICULAR
Aprobada mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 008-2016-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU – Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento

MÓDULO I

ESTUDIOS GENERALES
Relaciones interpersonales.
Liderazgo y desarrollo organizacional.
Ética en las actividades inmobiliarias.
Lenguaje y redacción.
Matemática Básica.
Herramientas informáticas.

MÓDULO II

TEMAS LEGALES APLICABLES A 
LA GESTIÓN INMOBILIARIA

Análisis de la ley 29080, Ley de Creación
de Registro del Agente Inmobiliario.
Derecho Inmobiliario.
Derecho Civil patrimonial.
Derecho Penal.
Licenciamiento Urbano.

MÓDULO V

TEMAS DE URBANISMO Y
ARQUITECTURA

Planificación y desarrollo urbano.
Catastro Urbano.
Lectura, expresión gráfica e interpretación
de los planos.
Arquitectura de interiores.

MÓDULO VI

TALLER INTEGRAL DE ANÁLISIS Y
DE ESTUDIO DE CASOS PRÁCTICOS
DE LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA

MÓDULO III

TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES,
TRIBUTARIOS, ESTADÍSTICOS Y 
DE AVALÚO

Aspectos tributarios y contables aplicables
a la gestión inmobiliaria.
Técnicas de tasación de inmuebles: 
arancelaria y comercial.
Financiamiento inmobiliario.
Estadística inmobiliaria.
Técnicas de evaluación crediticia.

MÓDULO IV

TEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y
MARKETING, COMERCIALIZACIÓN
Y GESTIÓN COMERCIAL

Marketing Inmobiliario.
Administración inmobiliaria.
El mercado inmobiliario.
Técnica de investigación de mercado.
Gestión Comercial.
Gestión del Agente Inmobiliario.



Además de la malla curricular aprobada por el Ministerio de Vivienda, llevarás los siguientes 
Cursos Complementarios:

Facebook e Instagram ADS para inmobiliarios.

Fotografía inmobiliaria.

Edición de videos inmobiliarios.

Constitución y formalización de empresas inmobiliarias: aspectos tributarios, 
laborales y comerciales. 

Oratoria para agentes inmobiliarios.



CURSOS 
COMPLEMENTARIOS
A la malla curricular.

CONTRATOS
INMOBILIARIOS
Base de datos de 
más de 100 modelos de
contratos. 

BOLSA DE PRÁCTICAS
Convenio con las más prestigiosas
y principales empresas inmobiliarias
a nivel nacional para empezar en el
rubro inmobiliario.

CLUB DE ALUMNOS Y EX
ALUMNOS
Intercambio de relaciones 
comerciales inmobiliarias.

INVERSIÓN
COMPETITIVA
La mejor relación 
Calidad/Precio. 

METODOLOGíA 
“APLICA”
Análisis y estudio de
casos prácticos reales en
la actividad inmobiliaria.

DESCUENTOS ESPECIALES
Para los cursos y carreras
especializadas del IES Paul Muller. 
(exclusivo egresados).

GESTIÓN DE LICENCIA DE AI
Gestionamos tu licencia de
Agente Inmobiliario ante
el MVCS.

VALORES DIFERENCIALES:



CEREMONIA DE GRADUACIÓN PRESENCIAL

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos
repetidos día tras día.”

evento de Networking+



EVENTO DE NETWORKING PRESENCIAL

En donde podrás establecer relaciones comerciales
y estratégicas con colegas inmobiliarios.



Instituto Paul Müller Agente Inmobiliario

aginformes@paulmuller.edu.pe

Campus Lima Centro
Av. Guzmán Blanco 309, Lima

955 973 505

www.paulmuller.edu.pe



Reconocimiento por trayectoria Institucional

Peruana de Opinión Pública

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS



Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con estudios en Finanzas Corporativas Internacionales por 
la Universidad ESAN. Consultor Financiero y Administrativo, especialista en evaluación, gestión de mediana y pequeña 
empresa. Consultor de empresas del mercado inmobiliario. Coordinador del instituto Paul Müller para el curso de Agente 
Inmobiliario.
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