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CALENDARIO DE CURSOS DE FORMACIÓN INMOBILIARIA 

 

Agencia: casAzul inmobiliaria 

Fecha de inicio: 23 Noviembre 2.016 

Fecha finalización: 27 Enero 2.017 

Ponentes:  

José Luis Ghiloni (Coaching y Marketing inmobiliario) 

Ana Martínez (Arquitecto y tasadora) 

Alexandra Esteso (Especialista financiera) 

 

A continuación os paso el calendario de cursos de formación que 
impartiré en casAzul inmobiliaria a partir del próximo día 23 de 
Noviembre de 2.016 y con fecha de finalización viernes 27 de Enero de 
2.017. 

NOTA: Es de vital importancia que durante los días marcados para la 
celebración de cada una de las ponencias que impartiré en vuestra 
agencia inmobiliaria, asistan todos y cada uno de los miembros que 
forman al completo vuestra plantilla, por lo tanto sugiero que cualquier 
cita que tengan concertada para las fechas señaladas sean aplazadas. 

Un saludo, José Luis Ghiloni 

http://einmobiliario.es 

Email: info@einmobiliario.es 

Tlf. 675 25 96 03 

 

http://einmobiliario.es/
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Miércoles 23 de Noviembre 2.016 

• Introducción al curso 
• Organización del sistema de trabajo 
• Planing diario  

(Duración 2 horas) 10:00 am a 12:00h 
 

 

Viernes 25 de Noviembre 2.016 

• Captaciones 
• Valoraciones 
• Notas de encargo 
• Dto reformas (ponente Ana) 
• Dto certificados energéticos. (ponente Ana)  

(Duración 4 horas) 10:00 am a 14:00h 
 

 

Viernes 9 de Diciembre 2.016  

• Publicación de viviendas 
• Tratamiento de pedidos 
• Visitas al inmueble 

(Duración 4 horas) 10:00 am a 14:00h 
 

 

Viernes 16 de Diciembre 2.016 

• Gestión del encargo 
• Rebajas de precio 

 (Duración 4 horas) 10:00 am a 14:00h 
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Viernes 13 de Enero 2.017 

• Propuestas de compra, alquiler, opción compra, traspasos 
• Dto Financiero (Ponente Alexandra) 

 (Duración 4 horas) 10:00 am a 14:00h 
 

 

Viernes 20 de Enero 2.017  

• Tasaciones inmobiliarias (Ponente Ana) 

 (Duración 2 horas) 10:00 am a 12:00h 
 

 

Viernes 27 de Enero 2.017 

• Redes sociales enfocadas al sector 

 (Duración 2 horas) 10:00 am a 12:00h 
 
 
 
 


