
 

 

 

 
 

 
 
 

Curso:   Dirección de Empresas de Promoción y 
Desarrollo Inmobiliario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 

 Descripción del curso 
 

El sector de la promoción inmobiliaria es uno de los sectores con mayor 
demanda de buenos profesionales. Cada año se inician muchos proyectos 

arquitectónicos (ya sean edificios de viviendas, oficinas, etc.) pero no siempre 
estas costosas inversiones tienen el retorno esperado. Ello se debe a un 
deficiente estudio de vialidad de la promoción, así como de un desconocimiento 

del mercado inmobiliario y de la gestión de este tipo de empresas. 

Fecha de inicio: Este curso admite matriculaciones a lo largo de todo el año 
Duración: 450 horas lectivas / 6 meses 
Precios: 585 € (bonificado para asalariados). Precio para desempleados (380 €). Precio para 
residentes en Latinoamérica (295 €) 
 



 

 

 

Con frecuencia se construye sin atender a las verdaderas necesidades o a las 
tendencias detectadas en la sociedad, por lo que son muchas las promociones 
inmobiliarias, que lejos de dar los frutos esperados, ponen en situaciones muy 

difíciles a muchas empresas del sector. 
 
El curso nos adentra en la gestión de este tipo de empresas y nos acerca al 

sector del desarrollo inmobiliario. Aspectos imprescindibles para garantizar el 
éxito de toda operación inmobiliaria. 
 

 ¿Cuál es el objetivo del curso? 
 
El objetivo del curso es formar buenos profesionales capaces de ponerse al 

frente de un proyecto de desarrollo inmobiliario. 
 
El curso responde a una necesidad del mercado actual, y trata de evitar o al 

menos disminuir, la alta improvisación que ha estado presente en la mayoría de 
los proyectos de desarrollo inmobiliario, principales razones del fracaso de 

muchas empresas de este sector. 
 

 ¿A quién está destinado este curso? 

 
El presente curso pretende formar a aquellas personas que, con o sin 
experiencia previa en el sector inmobiliario, desean adquirir los conocimientos y 

habilidades necesarias para gestionar una empresa dedicada a la promoción y 
desarrollo inmobiliario. 
 

El alumno podrá adquirir la formación que demanda el mercado, bien en la 
gestión interna de este tipo de empresas (recursos humanos, marketing y 
ventas, financiación, administración, etc.), bien en el conocimiento de un sector 

tan dinámico y complejo como el de las promociones inmobiliarias. 
 
Entre las muchas funciones que deberá gestionar un directivo de una empresa 

inmobiliaria destacamos las siguientes: 
 

 Gestión administrativa (licencias de obra, petición de ofertas a 
proveedores, trámites con las Administraciones Públicas, contratación de 
técnicos, etc.)  

 Imagen corporativa de la empresa 
 Estudios de viabilidad 
 Herramientas de financiación inmobiliaria 

 Relación con clientes potenciales  
 Técnicas en ventas y psicología del cliente 
 Técnicas de marketing  

 Contabilidad y fiscalidad 
 Análisis del mercado inmobiliario 
 Diversificación de los productos inmobiliarios (viviendas, oficinas, 

segunda residencia, etc.) 



 

 

 Formación y motivación del equipo comercial 

 Gestión del equipo de ventas 
 Etc. 

 

 ¿Cuánto dura el curso? 
 

El curso completo dura 450 horas lectivas. Los alumnos disponen de 6 meses 

para finalizarlo. La media de horas de dedicación semanal es de alrededor de 4 
horas. 
 

 ¿Es posible contar con prórrogas de tiempo para finalizar el 
curso? 

 

Sí. Basta con que el alumno lo comunique durante al menos quince días de 
antelación a la conclusión del curso. 
 

 ¿Cuándo comienza el curso? 
 

Cuando el alumno lo desee. Para adaptarnos a las circunstancias personales de 
cada alumno, hemos establecido el sistema de matricula abierta durante todo el 
año. Cuando el alumno se matricula, dispone de seis meses para concluir el 

curso. 
 

 ¿Es posible finalizarlo antes de los 6 meses? 

 
Sí es posible. Para ello el alumno le deberá dedicar algo más de tiempo cada 
semana y presentar el examen cuando se considere preparado. 

 
 ¿En qué modalidad se imparte el curso? 

 

El curso se imparte en la modalidad On-line. No es necesaria la conexión diaria. 
Cada alumno lleva su propio ritmo según el tiempo disponible. 
 

 ¿Qué ventaja presenta la modalidad online? 
 

Entre las ventajas de un curso online tienes las siguientes: 
 

 Matrícula más barata que en los cursos presenciales 

 Libertad total de horarios (no es necesario acudir a clase cada día ni a 
horas previamente establecidas) 

 No es necesario desplazarse a otro lugar para hacer el curso con el 
correspondiente ahorro de tiempo y dinero 

 El alumno puede organizarse su tiempo libremente 
 El alumno puede estudiar desde cualquier lugar gracias a los dispositivos 

móviles de internet 
 El alumno puede contactar con los tutores por correo electrónico o 

mediante el foro del aula virtual a cualquier hora del día 



 

 

 La modalidad online permite la participación de alumnos de otras 

ciudades y países. 
 

 ¿Cuál es la metodología del curso? 
 

El curso cuenta con varios temas insertados en el aula virtual en formato pdf. 

Este material puede ser descargado y/o impreso para ser estudiado sin 
necesidad de acceder al aula. 
 

Además el curso consta de otros documentos adicionales de apoyo como 
material de consulta. 
 

 ¿Cuánto cuesta el curso? 
 
El curso cuesta 585 €. Disponemos de las siguientes becas: 

 
 35% de descuento para desempleados en España, quedando la matricula 

en 380 €. 
 

 50% de descuento para alumnos que participen desde Latinoamérica, 

quedando la matricula en 295 €. 
 

 ¿De qué maneras puedo pagar el curso?    
 

 Ingreso en cuenta bancaria o transferencia 

 
El pago se realizará en la cuenta de BBVA nº 0182 6368 02 0201517478. 

Para operaciones desde fuera de España: BBVA IBAN ES95 0182 6368 
0202 0151 7478 BIC (SWIF): BBVAESMMXXX 

 

 Mediante Paypal 
 

 ¿Es posible aplazar los pagos de la matricula? 
 
Sí. El alumno puede pagar la mitad de la matricula en cualquier momento y la 

otra mitad el mismo día en que desea comenzar el curso. 
 

 ¿Cuál es el procedimiento de matriculación?  

 
- Rellenar el formulario de matriculación (en http://www.athenea-

virtualis.com) 
- Abonar la matrícula 
- Revisar el correo electrónico donde se recibirán las claves de acceso al 

campus virtual 
 
 

 
 



 

 

 ¿Cómo es el examen para superar el curso? 

 
Al final del curso, el alumno tiene que superar un cuestionario con varias 
preguntas. El alumno dispondrá de varios intentos para realizar el cuestionario. 

Además es necesario superar un ejercicio práctico final. Todas las pruebas de 
evaluación son online y no hay ninguna prueba presencial. 
 

 ¿Me otorgan algún diploma al concluir el curso? 
 
Los alumnos que participen y concluyan con éxito este curso recibirán un 

diploma-certificado que acredita la superación del curso por parte del alumno. 
Este diploma tiene validez para adjuntarse al currículum u hoja de vida del 
alumno. Al ser los tutores, expertos en el sector inmobiliario, y al tener 

ATHENEA VIRTUALIS el reconocimiento como centro acreditado de formación 
especializado, nuestros diplomas tienen validez en España y en Latinoamérica. 
 

 ¿Cuál es el temario y el contenido del curso? 

 
Capítulo 1: El mercado de la empresa inmobiliaria 
Capítulo 2: Gestión estratégica de las empresas inmobiliarias 

Capítulo 3: Organización departamental de una empresa inmobiliaria 
Capítulo 4: Análisis de inversión y desarrollo de proyectos 

Capítulo 5: Fases de control de un departamento técnico 
Capítulo 6: La gestión del proyecto y relación con los técnicos 
Capítulo 7: El Project Management 

Capítulo 8: Análisis de viabilidad económica 
Capítulo 9: Análisis de viabilidad: Método dinámico 
Capítulo 10: Contabilidad aplicada a la financiación de empresas inmobiliarias 

Capítulo 11: Financiación interna y externa de las empresas inmobiliarias 
Capítulo 12: La financiación inmobiliaria 
Capítulo 13: Selección de proyectos y adaptación a la financiación 

Capítulo 14:Métodos de financiación de proyectos inmobiliarios: Project Finance 
Capítulo 15: Garantías de la financiación 
Capítulo 16: Gestión comercial en el sector inmobiliario 

Capítulo 17: Información antes de promover 
Capítulo 18: Investigación del mercado inmobiliario 
Capítulo 19: La demanda inmobiliaria 

Capítulo 20: Organización y recursos humanos en el sector inmobiliario 
Capítulo 21: Prevención de riesgos laborales 
 

El curso se complementa con varios documentos escritos más, como material 
de apoyo y consulta, y con varios vídeos relacionados con el temario del curso. 

 
 ¿Quién es el profesorado del curso? 

 

Este curso ha sido diseñado por varias personas, con amplios conocimientos en 
el sector de la promoción y el desarrollo inmobiliario, en España y en 
Latinoamérica. 



 

 

 

 Coordinador y tutor: 
 

Manuel García Peña 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
    

Teléfonos: (34) 96 195 89 74  / 627 93 32 35     

Email: atheneavirtualis@gmail.com 

Web: http:// www.athenea-virtualis.com 

Personas de contacto: Lola Montañés / Manuel García 
 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 
 

        
 
 

 

 

 

                                                                                                


