
Mucho se ha escrito de la Formación Inmobiliaria, pero m ás ha costado crear

una form ación lo suficientem ente específica y real de los problem as profesionales

que acarrea el desem peñar las funciones de m ediador.

Con la conveniente selección de profesionales altam ente cualificados y

especializados en la form ación de Asesores, Tasadores, G estores, Mediadores

y dem ás profesionales, se llegó a la conclusión de optar por los servicios del

prestigioso CENTRO PROFESIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES «C.P.T.E.S.»,

a tenor de sus cualidades y su calidad al igual que por su antigüedad, prestigio,

organigram a, claustro de profesores, seguridad de denom inación reglam entada,

expedición de títulos profesionales de acuerdo con los requisitos legales vigentes.-

Conforme Ley 1/1990 de 03 de O ctubre.- D .A. 6ª Art. 24.1.- Jefatura del Estado.-

En cumplimiento al Real D ecreto 1004/1991 de 14 de Junio.- D .G . Art. 3º.-

M inisterio de Educación y Ciencia.

La Coordinadora General de las Asociaciones O ficiales de Asesores Inm obiliarios,

determ inó contar con los servicios de prestación de form ación y enseñanza a través

del CENTRO  PRO FESIO NAL D E ESTUD IO S SUPERIO RES «C.P.T.E.S.», de Valencia,

estando el m ism o debidam ente inscrito en la Cám ara O ficial de Com ercio, Industria

y Navegación de Valencia, ya que en este cam po ofrecía las m ayores garantías de

especial preparación, en la Enseñanza de Form ación y Perfeccionam iento Profesional

Superior, adaptándose prácticam ente a todos los niveles intelectuales, partiendo com o

una base prim aria, la experiencia profesional. Aun así, hubo que m odificar y agregar

docum entación y tem arios acerca del m undo inm obiliario, para acercarnos m ás a la

realidad del lenguaje de la calle, y se llegó a la conclusión, que cuatro eran los apartados

con sus distintas m aterias, grupos y subgrupos que precisaban reunir las asignaturas

que deberianse im partir al futuro Asesor de la Propiedad Inmobiliaria, con el fin

de com pletar el grado de form ación específica; tales son:

1.- DERECH O PÚBLICO
2.- DERECH O PRIVADO
3.- VALORACIONES INM OBILIARIAS
4.- ECONOM ÍA DE LA EM PRESA

N o vam os a detallar cuales son las m aterias que desarrollaríam os en estas

asignaturas, aunque pensam os que podrán im aginar, que en el apartado de Actividades

del Asesor Inm obiliario, todas las actuaciones enum eradas, se basan en la buena

form ación profesional, por consiguiente y quedando entendido este apartado,

esperem os que le sea de su agrado y de la m ano de los tutores de enseñanza, aprenda

de una form a personalizada, con el plan de enseñanza program ada a distancia y una

vez superadas las pruebas de exam en m ediante el test correspondiente, poder

disfrutar viendo su D iplom a y posteriorm ente alcanzar el logro del Carnet Profesional,

que le acreditará sus conocim ientos y profesionalidad en m ateria inm obiliaria.

FORMACIÓN DEL ASESOR INMOBILIARIO

...//...



Al mismo tiempo y de igual manera se hace constar que se tiene reconocido

oficialmente y en carácter de exclusividad la denominación

«Asesor de la Propiedad Inmobiliaria»

con sus siglas correspondientes que le son propias, por lo que tiene atribuida, entre

otras funciones, perfecta habilitación para expedir y otorgar titulaciones, que como

el caso presente, no conduzcan a la obtención de un título con validez académica, tal

como se hace expresar en las acreditaciones que expide este Centro, es decir,

plasmando en las mismas el carácter de -sin efectos académicos-, todo ello en

concordancia con el contenido y cumpliendo fielmente la

«Ley Orgánica de Ordenación General del Sistem a Educativo»

reglas subsidiarias que la desarrollan y otras normativas que aluden a las

expediciones de los títulos y demás.
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Conforme Ley O rgánica de O rdenación G eneral del Sistema Educativo

Dicha Titulación Profesional se plasma su fiel reproducción, a tamaño reducido, a continuación:


