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hipotecario: ley de 
contrato de crédito 
inmobiliario. 

 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

Duración: 50 horas  
Tiempo estimado: 2 meses y medio 
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hipotecario: ley de contrato de 
crédito inmobiliario. 
objetivos del curso  

• Conocer la legislación relativa a los contratos de préstamo inmobiliario, incidiendo 
en la protección del prestatario. 

• Conocer la operativa de los préstamos inmobiliarios, su fiscalidad y los gastos y 
costes en los que va a incurrir el cliente. 

• Conocer los riesgos asociados a los productos de crédito inmobiliario, incluyendo los 
préstamos de tipo variable, cambios de tipo de 

• interés y variaciones del tipo de cambio en préstamos de divisas. 
• Comprender el proceso de adquisición de bienes inmuebles. 
• Conocer el procedimiento de tasación de las garantías. 
• Conocer la organización y funcionamiento de la notaría y del Registro de la 

Propiedad respecto a la adquisición de inmuebles. 
• Conocer el mercado de préstamos inmobiliarios, la evolución de los precios de las 

viviendas, así como la evolución de los tipos de 
• interés. 
• Ser competente en materia financiera y económica para comprender los efectos del 

proceso de adquisición y financiación de 
• inmuebles. 
• Conocer la normativa deontológica del sector. 

estructura general del curso 

Los préstamos inmobiliarios 

Evaluación de solvencia 

Aspectos legislativos 

El proceso de adquisición de inmuebles 

La tasación de garantías 

La notaría y el registro de la propiedad 

El sector inmobiliario en España 

Aspectos financieros y económicos 



 

 3 

Código deontológico 

Recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


