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FUNDAMENTACIÓN  

 

Dentro de la actividad del operador inmobiliario resulta imprescindible que el estudiante 

conozca cómo se administran las propiedades, así como las áreas donde actúa. 

Es fundamental establecer las relaciones de trabajo necesarias con los diferentes 

profesionales que actúan simultáneamente en el área, así como el mercado donde actúa, los 

trámites, documentos y tributos según la zona, el bien y la transacción. 

 

OBJETIVOS 

 

Conocer y aplicar los procesos de alquiler y administración de propiedades horizontales. 

Ser capaz de investigar y conocer el bien, sus características edilicias y legales, su marco 

jurídico, garantías y proceso administrativo y comercial. 

Conocer el marco jurídico y fiscal del rubro inmobiliario  

Conocer el proceso administrativo y la relación con los clientes 

 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

 

UNIDAD I  

• Concepto de administración. Elementos de la Administración.  

• La administración inmobiliaria, fines y formas de ejercerla 

• Documentación interna necesaria para administrar inmuebles 

• Tributos 

 

UNIDAD II  

• Alquiler: Concepto, elementos , contrato 

• Alquileres urbanos 

• Marco jurídico 

• Garantías 

• Tributos relativos al inmueble y al arrendamiento 

• Proceso del arrendamiento, administración del bien y fin del contrato 
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UNIDAD III  

• Alquileres Rurales 

• Marco Jurídico y garantías 

• Tributos relativos al inmueble y al arrendamiento 

• Proceso del arrendamiento, administración del bien y fin del contrato 

 

UNIDAD IV  

• Alquileres por temporada 

• Marco jurídico y garantías 

• Zonas comprendidas y condiciones contractuales de las inmobiliarias 

• Proceso del arrendamiento y contralor del inventario y consumos 

• Administración del bien, cargas impositivas y liquidación final 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO  

 

Se recomienda utilizar una variedad metodológica debido a que no existe un único método 

de enseñanza. Cada contenido y/o competencia requiere de una coordinación de los 

docentes, dirigido hacia un mismo enfoque en la construcción saberes, atendiendo al nuevo 

ADN de la Tasación, que centra su interés en brindar una solución (llámese particular, 

banco, Justicia, financiera, empresa o cualquiera otra persona), atendiendo a la diversidad 

de los distintos grupos de interés. Teniendo presente que no debería haber características 

particulares de los docentes, que condicionaran la forma de interactuar con los alumnos 

para que se pueda cristalizar la construcción de saberes.   

Se recomienda la coordinación de las unidades, ejercicios y evaluaciones que permitan 

mantener un hilo conductor en los diferentes grupos, así como la mejora de las prácticas 

docentes. 

La metodología seleccionada debe tender a facilitar el trabajo autónomo de los alumnos, 

potenciando las técnicas de indagación e investigación, así como las aplicaciones y 

transferencias de lo aprendido a la vida real. 

La práctica se desarrolla a través de las salidas didácticas, visitando bienes que estén a la 

venta y bienes muebles a los remates y exposiciones.  
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Se deben realizar las siguientes apreciaciones: 

• El nivel de desarrollo de los alumnos, lo que saben hacer autónomamente y lo que son 

capaces de hacer con la asistencia del docente. 

• Priorizar la comprensión de los contenidos de forma de asegurarse que asigne 

significado a lo que aprende y favorecer su aplicación funcional.  

• Posibilitar el auto aprendizaje significativo, orientar la enseñanza hacia la combinación 

de actividades estructuradas con las otras asignaturas, de forma que los alumnos, 

puedan tomar decisiones de distinto tipo, elegir la temática a trabajar, seleccionar los 

recursos, etc.  

• Considerar los conocimientos previos de los alumnos antes de la introducción de nuevos 

contenidos. (Diagnóstico situacional inicial). 

• Instrumentar actividades que estimulen la confrontación de lo que el alumno ya conoce 

con problemas y situaciones reales, como recurso importante y motivador para la 

construcción de nuevos aprendizajes. 

• Desarrollar actividades sobre situaciones reales para su análisis. 

 

COORDINACIÓN 

 

Espacio obligatorio y fundamental para lograr: 

• Integración sistemática de las distintas asignaturas que componen el currículum. 

• Espacios de reflexión conjunta sobre todos los aspectos del quehacer educativo. 

 

EVALUACIÓN 

 

• La evaluación será continua y formativa y a su vez diagnóstica, procesual y final. 

• Abarca contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; y fundamentalmente 

los objetivos programáticos, las competencias y la metodología a aplicar. 

• Debe ser reflexivo-valorativa utilizando la autoevaluación, tanto para evaluar 

aprendizajes como para el proceso de enseñanza en su práctica docente. 

• Utilizar la retroalimentación en el proceso enseñanza-aprendizaje predominando el uso 

de evaluaciones cualitativas. 
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• Obtener información suficiente que permita el análisis reflexivo y consecuente juicio 

valorativo, a los efectos de lograr una toma de decisiones conducente al mejoramiento de 

sujetos y acciones evaluadas. 

• Valorar el trabajo individual y el trabajo en equipo. 
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