CURSO DE CAPACITACIÓN

ESTUDIO DE TÍTULOS
PARA VENTA DE
INMUEBLES
MODALIDAD ON LINE

DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021
19.00 A 22.00 HORAS | VÍA ZOOM
VALOR INSCRIPCIÓN $ 240.000
Informaciones e Inscripciones:
Correo: capacitacion@acopcamara.cl | Teléfono & WhatsApp +56 9 9573 6318

Características Generales
OBJETIVOS DEL CURSO
Nuestro curso de capacitación pretende entregar las competencias
necesarias para que el participante logre identificar los instrumentos
y documentos necesarios para realizar un estudio de títulos de
bienes raíces que permita establecer la viabilidad de un negocio
inmobiliario.
Adicionalmente el participante conocerá los aspectos más relevantes
que se deben tener en consideración en una operación inmobiliaria,
especialmente frente a la validez de sus títulos.
Permitirá al participante obtener las competencias necesarias para
autónomamente comprender, analizar y resolver los antecedentes
legales de la propiedad que se le ha encargado vender.

DIRIGIDO A
Personas que posean experiencia en el área del corretaje de
propiedades o del área inmobiliaria en general, con conocimientos
legales de carácter general; o bien, que hayan realizado y aprobado
un curso de corretaje de propiedades.

MODALIDAD DE DESARROLLO
Nuestro curso considera 24 horas de clases, distribuidas en 8 sesiones
desarrolladas 100% de forma on line a través de la Plataforma Zoom,
en donde los participantes se reunen con el relator para desarrollar
los contenidos del curso.
Los participantes tendrán acceso al material de apoyo del curso a
través de la plataforma Classroom de Google, por lo cual se requiere
que disponga de una cuenta de correo electrónico GMAIL. En esta
plataforma, los participantes encontrarán también las sesiones
grabadas, de manera que puedan revisarlas de manera asincrónica
en caso de querer repasar contenidos o no hayan podido asistir a la
sesión on line.
Los contenidos y material audiovisual estarán disponibles hasta la
fecha de término del curso.
u

Programa de capacitación
CURSO ESTUDIO DE TÍTULOS PARA VENTA DE INMUEBLES
MODULO I:
DE LOS BIENES INMUEBLES O BIENES RAÍCES, CÓMO SE ADQUIEREN Y
LAS LIMITACIONES A SU DOMINIO.
Los inmuebles o bienes raíces [concepto, bienes nacionales, el derecho de
propiedad o dominio] | Principales modos de adquirir el dominio de inmuebles
[la tradición, la sucesión por causa de muerte, la prescripción como modo de
adquirir dominio, la permuta, la cesión de derechos, la donación entre vivos,
partición y adjudicación en juicios divisorios y actos legales de particiones, la
transición cuando se transfiere la propiedad de un objeto no disputado
constituye un nuevo título] | Limitaciones al derecho de dominio [el usufructo, la
servidumbre, el embargo]

MÓDULO II:
LA INSCRIPCIÓN CONSERVATORIA
Principios generales | El registro conservatorio de bienes raíces en Chile

MÓDULO III:
DEL ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS BIENES INMUEBLES O BIENES
RAÍCES, DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS.
¿Qué es el título? | ¿Qué es el estudio de títulos? | ¿Por qué se estudian los títulos
de dominio? | Naturaleza del estudio de títulos y su importancia | La revisión de
los títulos | Período que abarca el estudio | Antecedentes necesarios para el
estudio | La escritura pública de compraventa | Impuestos en la enajenación de
bienes raíces (IVA e Impuesto a la Renta) | El decreto con fuerza de ley n° 2 y su
importancia | Regímenes matrimoniales y sus principales características |
Institución de los "bienes familiares" | Requisitos de la celebración de actos y
contratos sobre inmuebles segíun los distintos regímenes matrimoniales

MÓDULO IV:
TALLER PRÁCTICO DE ESTUDIOS DE TITULOS
Desarrollo de casos | Evaluación final curso

La organización se reserva el derecho de reemplazar al relator ante una circunstancia de fuerza
mayor; así como de modificar el calendario de clases propuesto, de acuerdo con los eventos que
ocurran durante la ejecución del curso.

RELATOR:
MARCELO CALDERÓN ARANEDA
Abogado titulado de la Universidad La República. Socio
de Valdivia & Calderón Abogados, asesoría legal
inmobiliaria.
Cuenta con 20 años de experiencia en el rubro, como
asesor legal en regulación de títulos y gestión e
intermediación entre particulares.
Relator curso Estudio de Títulos de Bienes Inmuebles
Urbanos y del curso de corretaje en módulos legales.

CALENDARIO DE CLASES
Cada sesión on line se desarrolla los días abajo señalados, a través de la
Plataforma Zoom, de 19.00 a 22.00 horas.

FINALIZACIÓN DEL CURSO
Para aprobar el curso los participantes deberán aprobar, con nota igual o
superior a 4.0, la evaluación final que se realizará durante la última sesión.
Luego, dentro de los 5 días hábiles siguientes, recibirán un Certificado que
acredita su participación y aprobación de este curso.

INSCRIPCIONES
Quienes deseen realizar nuestro curso de
capacitación deberán inscribirse a través del link
que se encuentra disponible en nuestra página
web, www.acop.cl, o bien, escanee el código QR
para dirigirse directamente a la ficha de
inscripción.

VALOR INSCRIPCIÓN
El curso tiene un valor de $ 240.000.Se aplica un 5% de descuento sólo para depositos o transferencia
electrónica.

FORMAS DE PAGO
Disponemos de las siguientes opciones:

Depósito o Transferencia electrónica
Centro de Capacitación ACOP Ltda.
RUT 76.662.590-8
Cuenta Corriente 614 37 000
Banco Crédito Inversiones [BCI]
tesoreria@acopcamara.cl

Botón de pago Webpay
Disponible

en

www2.acop.cl/calendario

o

bien

escanee el siguiente código QR. Opción de pago 3
cuotas precio contado
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