
 

 

 

 

Estimada/o: 

Queremos brindarte la información que has solicitada sobre la Carrera de Técnico 

Superior en Corredor Inmobiliario modalidad a “Distancia”  

 

 

NUESTRA CARRERA 

Tiene una duración de 3 años y ofrece una triple titulación, de carácter oficial y 

reconocida por el Ministerio de Educación con validez nacional.  

 

1 er año finalizado: Auxiliar Inmobiliario  

Quinto Cuatrimestre: Técnico Superior Corredor Inmobiliario. 

Sexto Cuatrimestre: Título Universitario de pre-grado de Tasador, Martillero Público y 

Corredor. Dicho título te habilitará a matricularte en el Colegio Público de tu localidad.  

 

REQUISITOS OBLIGATORIOS  

 Original y fotocopia DNI (ambos lados)  

 Original y fotocopia del Título secundario, debidamente legalizado. En caso de 

ser extranjero, deberá presentar el titulo secundario con la convalidación 

correspondiente  

 Firma del reglamento  

 Ficha completa de inscripción 

La documentación presentada quedará sujeta a revisión de Secretaria Académica. 

 

 

MODALIDAD DE CURSADA  

Desarrollo de la materia en el CAMPUS VIRTUAL: allí encontrarán el material de 

estudio, clases grabadas, micro videos, enlaces de interés, ejercitación y las instancias 

de entrega obligatoria. 

 Se realizan clases sincrónica es decir en tiempo real, mínimo de clases por 

materia 4 clases,  quedarán grabadas para el que no pueda asistir, la puede ver 

en otro momento. Las mismas serán informadas en el cronograma de cada 

asignatura.  

 Las clases sincrónicas estarán previstas en el cronograma del docente: fecha y 

horario. 

 La comunicación con el docente se realiza a través de foros de consultas, 

mensajería interna y los encuentros sincrónicos 

 Instancias obligatorias de evaluación por medio del campus virtual. 

 Exámenes finales obligatorios (presencial- sincrónico)  



 

 

APROBACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

 

Cada materia posee instancias obligatorias de evaluación, que se realizan a través 

trabajos prácticos obligatorios online (Equivalentes a parciales). Al finalizar el 

cuatrimestre, una vez aprobada la regularidad, deberás rendir exámenes finales 

obligatorios (sincrónicos – presenciales)  

Las instancias de exámenes finales son en los meses de JULIO- DICIEMBE Y 

FEBRERO, teniendo en cuenta que la regularidad de una materia es de dos años.   

 

Régimen Arancelario Anual 

 

Matrícula Distancia    $  19.500  

Matrícula Promocional hasta el 28/02/22 inclusive 30%  $  13.650  

Arancel de 11 Cuotas     $  15.300  

Bonificación pago antes del día 10 de cada mes 20%  $  12.200  

Bonificación pago con tarjeta de débito o crédito adherido 30%  $  10.700  

 

             

 

Resolución 842 GCABA-MEDGC 2021 

Plan de Estudios 

 
MODALIDAD: DISTANCIA  
 
1º año 1º cuatrimestre  
 

 Psicología Social  

 Introducción al Derecho  

 Elementos de Arquitectura y Urbanismo I  

 Técnicas de Tasación de Inmuebles I  

 Introducción al Marketing  
 

1º año 2º cuatrimestre  
 



 Contratos  

 Técnicas de Tasación de Inmuebles II  

 Derecho Aplicado al Corredor y Martillero Publico  

 Elementos de Arquitectura y Urbanismo II  

 Imagen y Comunicación  
 
Al finalizar el primer año, habiendo aprobado las asignaturas de todo ese ciclo, 
obtendrá una Certificación Profesional aprobada por el Ministerio de 
Educación de “Auxiliar Inmobiliario” (Certificación Intermedia) que 
complementa el curriculum, para facilitar la posibilidad de trabajar en relación de 
dependencia con un Corredor Matriculado. Dicha certificación no habilita para 
ejercer el corretaje inmobiliario, en los términos del Art 1345 CCCN, Ley 2340 
CABA, Ley 25028 (Ley Nacional) 2  

 

  

2º año 3º cuatrimestre  
 

 Economía Aplicada  

 Derecho Reales y de Familia  

 Técnicas de Tasación de Inmuebles III  

 Sociedades, Títulos y Quiebras  

 Práctica Profesional I: Investigación de Mercado 

 

2º año 4º cuatrimestre  
 

 Administración de la Propiedad Horizontal 

 Marketing Inmobiliario 

 Elementos de Actuación Notarial 

 Sociedades, Títulos y Quiebras 

 

3º año 5º cuatrimestre  
 

 Ética y Deontología Profesional  

 Administración de Empresas  

 Recursos Financieros  

 Práctica Profesional II: Proyecto Inmobiliario  

 

Una vez concluida con la Tecnicatura Superior en Corredor Inmobiliario, el 
alumno podrá continuar con el 6to cuatrimestre correspondiente a la 
Carrera Universitaria de pre- grado de Tasador, Martillero Publico y 
Corredor (título otorgado por la UM).  



Este último permite al egresado matricularse en todo el país, título de 
carácter Nacional 
 
 
 

Plan de estudios Universidad de Morón - Distancia  
 

PROTOCOLO de ARTICULACIÓN y RECONOCIMIENTO de 
EQUIVALENCIAS N° 02/2018 entre EL INSTITUTO de CAPACITACIÓN 
INMOBILIARIA de la CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA  
y la UNIVERSIDAD DE MORÓN: 27 de agosto de 2018. Aprobado por el 
Honorable Consejo Superior de la Universidad de Morón, según Acta N° 
637 en su sesión del 30/7/2018.  
 
A. Denominación de la Carrera: Tasador, Martillero Público y Corredor  

B. Titulación que se expide: Tasador, Martillero Público y Corredor – 
Modalidad Distancia  

C. Grado Académico de la carrera: Pregrado  
 

 
SEXTO CUATRIMESTRE  
 
Para poder cursar el último cuatrimestre de la carrera, el alumno deberá tener 
todas las asignaturas correspondientes a Técnico Superior en Corredor 
Inmobiliario aprobadas.  
 

 Perspectiva Teórica de la Producción Artística  

 Tasación y Venta de Muebles y Semovientes  

 Derecho Procesal y Registral  

 Tasación y Comercialización de Bienes de Arte y de Colección  

 Trabajo Final  

 

 

 

 


