
ESTUDIO DE TÍTULOS

PARA LA VENTA DE

INMUEBLES

Del 04 al 30 de Agosto de 2022
Clases martes y jueves - 19:00 a 22:15 horas

Valor curso $ 240.000
Inscripciones a través de formulario web

www.acop.cl
Información y Consultas

+56 9 9573 6318 | +56 2296 4970 | 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



PRESENTACIÓN
Nuestro curso de Estudio de Títulos pretende entregar las competencias necesarias para
que el/la participante logre identificar los instrumentos y documentos necesarios para
realizar un estudio de títulos de bienes raíces que permite establecer la viabilidad de un
negocio inmobiliario.

FORMATO DEL CURSO
El curso contempla 24 horas distribuidas en 8 sesiones. En cada sesión se analizarán los
principales aspectos y documentos relacionados con el estudio de títulos.
El curso contempla la entrega de material de apoyo en formato digital que el/la
participante puede descargar.
Dada la naturaleza del curso, se requiere que el/la participante cuente con una base de
conocimientos, manejo previo y experiencia en tasaciones.

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.
Todas las sesiones quedan grabadas y posteriormente se publican como parte del
material de apoyo del curso a través de Classroom.

DIRIGIDO A
El curso de Estudio de Títulos para venta de inmuebles se dirige a personas y
profesionales que requieran identificar y manejar los instrumentos y documentos
necesarios para un estudio de títulos que permita determinar la viabilidad de un negocio
inmobiliario o de una propiedad por la cual tiene el encargo de vender.

IMPORTANTE
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).

EVALUACIÓN DEL CURSO
Para aprobar el curso el/la participante deberá realizar una evaluación diagnóstica en la
cual se considerarán los principales aspectos de un estudio de títulos.

FECHAS DE CLASES ON LINE
Ju. 04.ago.22
Ma. 09.Ago.22 - Ju. 11.Ago.22
Ma. 16.Ago.22 - Ju. 18.Ago.22
Ma. 23.Ago.22 - Ju. 25.Ago.22
Ma. 30.Ago.22



INFORMACIONES

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

Avenida Providencia 2008 Oficina A Piso 2, Providencia. Santiago

MÓDULOS DEL CURSO

VALOR DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO
Valor Inscripción $ 240.000

5% de descuento si el pago de la inscripción es realizado por medio de depósito o
transferencia electrónica (Valor a pagar: $ 228.000). 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: $ 240.000)

DE LOS BIENES INMUEBLES O BIENES RAÍCES, COMO SE ADQUIEREN Y LAS
LIMITACIONES A SU DOMINIO

LA INSCRIPCIÓN CONSERVATORIA

DEL ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS BIENES INMUEBLES O BIENES RAÍCES,
DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS

I.

II.

III.

TALLERES DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICAIV.

Identificar los principales instrumentos y documentos necesarios para realizar un estudio de
títulos de bienes raíces que permita establecer la viabilidad del negocio inmobiliario.
Conocer los aspectos más relevantes que se deben tener en consideración en una operación
inmobiliaria, especialmente frente a la validez de sus títulos.
Comprender de manera autónoma, analizar y resolver los antecedentes legales de la
propiedad que se le ha encargado vender.

Al finalizar los módulos asociados con este taller, el/la participante estará en
condiciones de:



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
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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.
Los diplomas y certificados entregados por cursos, seminarios, charlas o talleres
impartidos por el Centro de Capacitación ACOP, no conducen a otorgar título profesional o
grado académico para el/la participante.
El/la participante deberá contar con una cuenta de correo personal con dominio
@gmail.com para facilitar su acceso a la plataforma del curso.

OBSERVACIONES:


