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“La Tasación: Una Herramienta de Ventas”. 

 
Inicio: 14 de octubre 2021  
Duración: 4 semanas 
Docente a cargo: Prof. Daniel Boveri 
 
Temario: 
 
Metodologías y Técnicas efectivas para estimar valores profesionalmente. 
1.- La Tasación Metodológica para Inmuebles en Propiedad Horizontal 

• Método de Integración de Costos Parciales 

• Método de Capitalización de Rentas 

• Método de Comparación de Valores Venales para Departamentos. 

2.- La Tasación No Metodológica 

• Redacción de Informe de Tasación de Inmuebles en general, y de viviendas en 
particular. 

3.- Tasación de viviendas en construcción  

• Determinación de porcentuales de avances de obra 

4.- La Tasación para Créditos Hipotecarios 
5.- Método comparativo para la Tasación de Oficinas 
6.- Método comparativo para la Tasación de Locales Comerciales  
 
Modalidad Distancia 
 
La modalidad es íntegramente on-line. El participante recibirá el link y contraseña para 
el ingreso al Campus Virtual del Instituto de Capacitación.  
 
Se incluyen durante las 4 semanas  

• Presentaciones en PowerPoint,  

• Enlaces a sitios de interés,  

• Foros de consultas,  

• Videoconferencias on-line- *: 20 y 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre 10.30 hs 

• Evaluación final Verdadero-Falso   

*Las videoconferencias podrán modificarse ante alguna eventualidad, el docente lo informará 
con la mayor antelación posible. Así mismo cabe recordar que todas nuestras videoconferencias 
son en tiempo real, la persona que no pueda asistir por diversos motivos, podrá visualizarlas en 
cualquier momento, ya que se encontrarán al día siguiente en el Campus Virtual.  
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Acerca de la Modalidad a Distancia:    

Realizar un Curso/ Seminario y/o Actualización a través de la modalidad a distancia 
implica que cada uno de los participantes organice el tiempo de ingreso al Campus 
Virtual, prevea los momentos de lectura e intercambio con el docente y además con sus 
pares. El curso es auto gestionable.  

El Campus Virtual está disponible las 24 hs del día, por tal la consulta en los foros, la 
lectura, la observación de videos grabados, la participación en las videoconferencias, 
está sujeto a la disponibilidad horaria y de tiempo de cada uno.  

Muchos de nuestros estudiantes leen en la madrugada, a primera hora de la mañana o 
bien por la tarde, de manera indistinta, otros participantes descargan el material y se 
conectan al campus solo una vez por semana, el ritmo es personal.  Cada docente 
responderá y disipará dudas y consultas durante el tiempo de duración de cada módulo.  

Así mismo las actividades en tiempo real, Videoconferencias, que cada docente realice, 
quedan grabadas, de este modo la persona que no pueda asistir y entendemos todas las 
cuestiones laborales y personales y aún más en este contexto, podrán ser visualizadas 
en cualquier momento. 

Nuestra institución hace más de 18 años que dicta Carreras, Especializaciones de Pos 
grado y Cursos de Extensión bajo esta modalidad, mediada por la tecnología, por tal 
recomendamos: 

• Organizar un calendario semanal de lectura de lo que publica cada docente. 

• Leer detenidamente los posteos de cada docente (información subida, 
apertura de foros, anuncios de videoconferencias) 

• Participar en los foros activamente, con el fin de realizar consultas al respecto 

Cabe aclarar que la participación en las videoconferencias en tiempo real, no es 
obligatoria, si es recomendable que asistan con el material leído, con el objetivo de 
realizar consultas, pero entendemos y en la medida de las posibilidades que esto 
dependerá de cada uno. 

Certificado de Asistencia: Se entrega al finalizar la cursada (vía mail) 
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