
 

CORRETAJE DE

PROPIEDADES

 DEL 25 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO DE 2022
10:00 a 13:15 Horas

 

Valor curso $ 340.000
Inscripción vía formulario web

www.acop.cl
 

Informaciones y Consultas
+56 9 9573 6318 | +56 2 2964 9770 | capacitacion@acopcamara.cl

C U R S O  D E  C A P A C I T A C I Ó N

M O D A L I D A D  O N  L I N E



La participación y/o aprobación del curso de capacitación no otorga el derecho a el/la
participante para utilizar la marca ACOP   (nombre y logo).
Se solicita que el/la participante disponga de una cuenta de correo electrónico
"nombre@gmail.com" para facilitar el acceso a la plataforma Classroom.

IMPORTANTE

PRESENTACIÓN
Nuestro curso de Corretaje de Propiedades entrega a los participantes las herramientas 
 necesarias y requeridas para desempeñarse de manera eficiente como corredor de
propiedades, identificando los principales aspectos técnicos, legales y prácticos
relacionados con el proceso de compraventa de bienes raíces necesarios para el
ejercicio de la actividad, otorgándole las competencias, habilidades y capacidades que la
industria del corretaje de propiedades requiere.

DIRIGIDO A 
Nuestro curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran incorporarse a la
actividad del corretaje de propiedades de forma independiente o como parte de una
oficina de corretaje, o bien, para quienes ya se encuentran desempeñando esta actividad
y requieran adquirir mejores habilidades, capacidades y competencias laborales.

FORMATO DEL CURSO
El curso se desarrolla en 75 horas distribuidas en 13 módulos que abarcan aspectos
legales, técnicos, comerciales y prácticos.
Cada módulo cuenta con material de apoyo en formato digital que el/la participante
puede descargar.

MODALIDAD DEL CURSO
Nuestro curso se desarrolla en Modalidad On Line con clases sincrónicas de 3 horas
cronológicas cada una desarrolladas a través de la Plataforma Zoom.

PARA APROBAR EL CURSO
Al finalizar el curso de capacitación, el/la participante deberá rendir una evaluación on
line asincrónica, la cual tiene por objeto validar las competencias, capacidades y
habilidades adquiridas durante el proceso.
Para obtener el certificado de participación y aprobación del curso, el/la participante debe
obtener una calificación igual o superior a 4.0 (cuatro coma cero).
En caso que el/la participante no logre la nota mínima que valide las competencias
adquiridas, tendrá la posibilidad de reagendar una segunda opción para rendir la
evaluación en un plazo no superior a 30 días desde la fecha de la primera opción.
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33 horas  15 horas 15 horas 12 horas

 EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO
(validación de competencias, capacidades y habilidades)

VALOR DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO
El valor del Curso de Corretaje de Propiedades es de $ 340.000.

5% de descuento si el pago de la inscripción es realizado por medio de depósito o
transferencia electrónica (Valor a pagar: $ 323.000). Transferencia a nombre de Centro de
Capacitación ACOP Ltda., RUT 76.662.590-8, Cuenta Corriente 614 37 000, del banco
BCI. Enviar comprobante a tesoreria@acopcamara.cl

Puede cancelar además a través de sistema Webpay con tarjeta débito o bien, con tarjeta de
crédito hasta en tres cuotas precio contado (Valor a pagar: $ 340.000)

INFORMACIONES

+56 2 2964 9770 +56 9 9573 6318 capacitacion@acopcamara.cl

Avenida Providencia 2008 Oficina A Piso 2, Providencia. Santiago

Marketing Digital



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

FORMULARIO
WEB

Ingrese a www.acop.cl, haga click en el link "Conozca
nuestros cursos de capacitación".
Luego, en la agenda desplegada, seleccione el curso de su
preferencia y haga click en la opción "Inscripción".
Complete el formulario web con toda la información
solicitada.

PAGO 
INSCRIPCIÓN

Seleccione la opción de pago.
Si realiza transferencia electrónica o depósito a la cuenta
corriente, recuerde enviar el comprobante a
tesoreria@acopcamara.cl
Si su opción de pago es a través de webpay, el sistema
envía automáticamente el comprobante de pago.

VALIDACIÓN DE
LA INSCRIPCIÓN

Una vez recibido el comprobante de pago, cualquiera sea la
opción de pago seleccionada, se revisará que haya
completado toda la información solicitada en el formulario
web. Es importante que registre un correo electrónico válido
y número de contacto en caso que se requiera validar
información.
Una vez validada la información, recibirá un correo de
confirmación de su inscripción con las instrucciones para el
inicio del curso.

1

2

3

La realización y/o ejecución de nuestros cursos de capacitación, está sujeta a la existencia
de un quorum mínimo de inscritos. En caso que a la fecha de inicio del curso no se cuente
con el número mínimo requerido, se postergará el inicio en una semana, o bien, podrá
solicitar el reembolso del valor pagado.
El participante una vez inscrito puede desistir de su participación hasta con 72 horas antes
de la fecha inicialmente programada, pudiendo reclamar la devolución del valor pagado.
En caso contrario, se hará devolución del 75% del valor del curso.
Cualquier otra situación no contemplada será evaluada por la Gerencia del Centro de
Capacitación ACOP.

OBSERVACIONES:



AGENDA DEL CURSO

MÓDULO                                             FECHA                              RELATOR

Régimen Legal y Operaciones de
Corretaje de Propiedades

Mi. 25.may.22
Ju. 26.may.22
Lu. 30.may.22
Mi. 01.jun.22

Marcelo Calderón A.
Abogado

Arrendamiento de bienes raíces
Ju. 02.jun.22
Lu. 06.jun.22

Gabriel Tapia B.
Abogado

Derecho laboral el el corretaje de
propiedades

Mi. 08.jun.22
Marcelo Calderón A.
Abogado

Copropiedad inmobiliaria
Ju. 09.jun.22
Lu. 13.jun.22

Gabriel Tapia B.
Abogado

Generalidades tributrias (formales y
administrativas)

Mi. 15.jun.22
Jaime Flores
Contador Auditor

Marketing & Marketing Inmobiliario
Ju. 16.jun.22
Lu. 20.jun.22

Cristián Domínguez S.
Gerente General ACOP

Financiamiento inmobiliario

Ju. 23.jun.22 (*)

Enrique Correa B.
Asesor financiero

Marketing digital en la operación del
corretaje de propiedades

Lu. 27.jun.22 (*)
Ju. 30.jun.22 (*)

Rosario Meneses C.
Content Manager

Edificación y legislación

Ma. 21.jun.22
Ma. 28.jun.22 (*)

Alvaro Romero C.
Arquitecto

Introducción a la tasación inmobiliaria
Lu. 04.jul.22
Mi. 06.jul.22

Alvaro Romero C.
Arquitecto

Estrategias y técnicas comerciales de
captación y ventas

Lu. 25.jul.22
Mi. 27.jul.22

Romeo Abud H.
Publicista y Coach
Inmobiliario

Taller de aplicación práctica:
operaciones de corretaje de
propiedades

Ju. 28.jul.22
Lu. 01.ago.22

Víctor Danús R.
Gerente General
Prourbe

Modelos de negocio en la industria del
corretaje de propiedades

Mi. 03.ago.22
Sergio Bunster A.
Gerente General Vivax

Evaluación final curso Lu. 08.ago.22 Plataforma Classroom


