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CICLO FORMATIVO COAPI / APIMUR, CON 
ACREDITACIÓN OFICIAL PROPIA 

Este Ciclo Formativo de COAPI, en estrecha colaboración con APIMUR, y que genera tres              
ACREDITACIONES OFICIALES PROPIAS (como se verá en la página 7), consta de 13             
Módulos: 

❏  6+1 para Agentes / Directores (el Módulo A0 es voluntario). 
❏  4 Específicos para Directores. 
❏ 2 Específicos para Coordinación. 

Al finalizar cada Módulo se hará un examen para probar que se han adquirido los               
conocimientos impartidos en el mismo. 

Se trata de Formación Presencial, Semi-presencial u On Line. Normalmente se impartirá            
los martes. 

Podrá haber partes “On Line” de apoyo, o de Tutorías. 

El asistente que haya aprobado cada Módulo, tendrá derecho a pedir el Certificado             
Acreditativo (registrado en el Registro de Titulaciones Oficiales Propias del Colegio           
Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia - COAPI). 

Para la obtención de las ACREDITACIONES OFICIALES PROPIAS del COAPI, será           
necesario: 

❏ “Agente Inmobiliario”: haber superado los Módulos del A1 a A6. 
❏ “Director de Agencia Inmobiliaria”: Estar en posesión de la Acreditación anterior +            

superar los Módulos del D1 a D4. 
❏ “Coordinación de Agencia Inmobiliaria”: Haber superado los Módulos C1 y C2. 

Para ser miembro de APIMUR (MLS), es imprescindible haber superado todos los Módulos             
(o comprometerse a superarlos, en la solicitud de acceso). 

Desglosamos a continuación los Módulos, con breve descripción de sus contenidos: 
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 MÓDULOS DE FORMACIÓN PARA AGENTES / DIRECTORES: 

 
AGENTES (y Directores): 

A0: “Bienvenida al Mundo Inmobiliario del Futuro”: Visión global del         
mercado, del trato con clientes y lo que va a ser la formación de estos Módulos. Con                 
este Módulo se pretende que el aprovechamiento de todos los demás sea superior. 

A1: “Formación Jurídica Inmobiliaria I”: los conocimientos mínimos que un         
Agente o Director debe tener para dedicarse al mundo inmobiliario. 

A2: “La labor del Agente Inmobiliario”: Qué debe hacer un Agente Inmobiliario, y            
cómo, para que ésta sea su profesión definitiva y tener éxito en ella. Conociendo todo               
lo que hay que hacer: cómo distribuir su tiempo para ser más efectivo. 

A3: “Agente Especialista en Vendedores”: Entender a un vendedor, ser capaz          
de satisfacer todas sus necesidades, ayudarle, y hacer que el proceso de venta sea              
satisfactorio y, con ello, conseguir que nos refiera a otros. Conseguir la “Exclusiva del              
vendedor” (o, mejor, la “Multiexclusiva Compartida”). 

A4: “La Generación de Contactos con Vendedores”: Para ser “Agente” en          
vez de “Ayudante”. Veremos el “Farming geográfico y demográfico”. 

A5: “Agente Especialista en Compradores”: Entenderles para facilitarles la        
compra y tener más éxito. Trabajar con motivaciones y no sólo con necesidades.             
Conseguir que nos refieran a otros. Acabar con la “Exclusiva del Comprador”. 

A6: “Agente Experto en Zona”: ¿Generalista o Especialista?... Qué se debe hacer,           
cómo se debe hacer y qué documentación y herramientas utilizar. 
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MÓDULOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA DIRECTORES: 

D1: “Liderazgo de Equipos Comerciales Inmobiliarios y      
Fidelización del Talento”. Saber dirigir un equipo, convirtiéndote en         
su “líder” (al que todos quieren seguir). Conseguir tener buenos Agentes,           
que éstos se sientan bien y, por tanto, quieran seguir contigo… 

D2: “Formación Jurídica Inmobiliaria II”. Formación jurídica avanzada.       
Ten capacidad para interpretar bien los contratos inmobiliarios. Adelántate         
conociendo todo aquello con lo que hay que tener cuidado para no tener             
problemas. 

D3: “El Plan Estratégico de una Agencia Inmobiliaria”: Trabaja de         
forma organizada, preparando desde ya el futuro de tu negocio.          
Herramienta para planificar el futuro de la Agencia, estableciendo         
estrategias, plazos, objetivos… 

D4: “Organización de una Agencia Inmobiliaria”: Definición de       
funciones del equipo, documentación necesaria en cada parte del proceso          
de venta, modelos de documentos y cómo utilizarlos... 

  

MÓDULOS “EXTRA” 

A2+ “Comunicación Interpersonal (PNL)” 
A4+ “Farming Geográfico - Trabajo en Zona” 

A4++ “Farming Demográfico - Círculos de Influencia” 
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MÓDULOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA COORDINACIÓN: 

C1: “Coordinación de una Agencia Inmobiliaria I”. Qué tiene que         
hacer, cómo y cuándo, quien se encargue de la Coordinación de una            
Oficina Inmobiliaria. 

C2: “Coordinación de una Agencia Inmobiliaria II”. Optimización del        
trabajo de Coordinación de una Agencia Inmobiliaria. 
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PRECIOS DE LOS MÓDULOS (por asistente): 

Cada Módulo tiene una duración de una jornada completa (8 horas), excepto “A3” y “A4”               
(que van unidos y duran 16 horas en conjunto). Con cada Módulo se entrega un Manual                
(excepto con el A0, que no es necesario para las titulaciones). 

El precio de cada Módulo es de 140 € + IVA y, dado que queremos dignificar la profesión,                  
está abierto para cualquiera que quiera hacerlo. Aunque, como es lógico, tanto COAPI como              
APIMUR subvencionan gran parte del precio a sus miembros. 

Estos precios son de “lanzamiento”, pudiendo aumentarse en cualquier momento. 

MÓDULO MÁXIMO DE 
ASISTENTES 

PRECIO (+ IVA) INSTRUCTOR 

APIMUR / 
COAPI: 

RESTO 

A0 20  20 € / 70€ 140 € Jerónimo Jover 

A1 20 70 € 140 € Jerónimo Jover 

A2 20  70 € 140 € Pepe Moraleda 

A2+ 20 70 € 140 € Pepe Moraleda 

A3 20  70 € 140 € Pepe Moraleda 

A4 20  70 € 140 € Pepe Moraleda 

A4+ 20  120 € (*) 250 € (*) Miguel Ángel Herrera 
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A4++ 20  120 € (*) 250 € (*) Miguel Ángel Herrera 

A5 20 70 € 140 € Pepe Moraleda 

A6 20  70 € 140 € Jerónimo + Pepe 

D1 20  120 € (*) 250 € (*) Fabián Villena 

D2 20  120 € (*) 250 € (*) Miguel Pouget 

D3 20  70 € 140 € Jerónimo + Pepe 

D4 20  70 € 140 € Pepe Moraleda 

C1 20 70 € 140 € Mari Carmen Ríos 

C2 20 70 € 140 € Mari Carmen Ríos 

 

(*) Precios Oficiales. Quien se inscriba hasta el jueves anterior al Módulo tendrá descuento,              
quedándose en los siguientes precios: 

❏ Miembros de COAPI Murcia y/o APIMUR (y sus equipos): 70 € + IVA. 
❏ Resto de inscritos: 140 € + IVA. 

Los Instructores podrían cambiar. Avisaremos con la máxima antelación posible. 

DURANTE 2020, con el objetivo de mejorar el sector con formación, lanzamos una OFERTA              
ESPECIAL: Todo Gerente que asista a un Módulo con 2 de sus Agentes, sólo pagará los                
derechos de examen e inscripción del Diploma Acreditativo (20 € + IVA). 
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TUTORÍA POST-MÓDULO: 

Una vez que has superado un Módulo, viene lo más difícil: implantar lo aprendido. Ahí               
surgen las dudas, las incertidumbres, el miedo… Para ayudarte, hemos establecido unas            
tutorías presenciales gratuitas (en la sede de COAPI / APIMUR), o telemáticas (Zoom o              
Skype), mediante cita previa, los miércoles y jueves por la mañana: 

- De 9:30 a 10:15. 
- De 10:15 a 11:00. 

Si quieres asistir, no tienes más que concertar la cita en el número 661 60 88 65 (Pepe                  
Moraleda). 

Cada alumno tiene derecho hasta a tres tutorías por Módulo, en los seis meses siguientes a                
la superación del mismo.  
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ACREDITACIÓN OFICIAL PROPIA 

El COAPI de Murcia (con el apoyo de APIMUR) ha realizado, en base a estos Módulos, dos                 
ACREDITACIONES OFICIALES PROPIAS: 

❏  “Agente Inmobiliario”. 
❏  “Director de Agencia Inmobiliaria”. 
❏ “Coordinación de Agencia Inmobiliaria”. 

Cada Módulo (en caso de superar el examen final), lleva incluido un Diploma Acreditativo              
Inscrito en el Libro-Registro de Titulaciones Oficiales Propias del COAPI de Murcia,            
con su correspondiente Diligencia (en el reverso del Diploma), conforme a su POLÍTICA DE              
CALIDAD EN FORMACIÓN (con norma de ISO 9001 vigente). 

En caso de haber superado todos los Módulos, se tiene derecho a Solicitar la              
ACREDITACIÓN OFICIAL correspondiente (Agente Inmobiliario, Director de Agencia        
Inmobiliaria o Coordinación de Agencia Inmobiliaria). El de Director sólo se conseguirá si             
ha superado los 10 Módulos. Cada ACREDITACIÓN (que también quedará Registrada en el             
COAPI), llevará un coste de 50 € + IVA (para miembros de COAPI y APIMUR), y de 300 €+                   
IVA para el resto de solicitantes. 

Para emitir dicha ACREDITACIÓN OFICIAL PROPIA, se consultará que en el Libro            
Registro estén Registrados, de forma previa, todos los DIPLOMAS ACREDITATIVOS a           
nombre del solicitante. 

¿QUÉ OCURRE SI NO SUPERO UN MÓDULO, O SI QUIERO          
REPETIRLO? 

En cualquier momento se puede repetir. En ese caso (segunda o posterior inscripciones),             
lleva unos precios especiales, dependiendo si se va a repetir examen, o si se repite tras                
haber aprobado el Módulo. Como ejemplo, con el Módulo A1, los precios en estos momentos               
quedarían: 

MÓDULO A1 PRECIO: REPITE + EXAMEN REPITE SIN EX.: 

COAPI / APIMUR: 70 € (*) - 10,59 € / hora 60 € (*) 50 € (*) 

RESTO: 140 € (*)- 17,5 € / hora 100 € (*) 80 € (*) 
(*) A este precio habrá que añadir el IVA. 
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(EPI) - ESCUELA DE PRÁCTICA INMOBILIARIA - (Sólo si eres          
miembro de APIMUR): 

Estamos convencidos de que la formación que has visto en las páginas anteriores es de lo más                 
completa para trabajar en el sector inmobiliario con éxito. 
Pero también sabemos de la dificultad que se suele tener para implantar dicha formación. Eso               
puede llegar a hacer que muchas veces se salga con “las pilas puestas”, pero el día a día impida que                    
se aplique lo aprendido. 
Por eso, para miembros de APIMUR, hemos creado la ESCUELA DE PRÁCTICA INMOBILIARIA,             
donde se desarrolla y entrena directamente lo aprendido en los Módulos A: 
❏ Escuela de Práctica Inmobiliaria (EPI): El Agente del Vendedor: Desarrollo práctico y            

entrenamiento sobre lo aprendido en los Módulos A2, A3, A4 y A6. Tiene las siguientes               
características: 
❏ Nº de asistentes por módulo: 5 alumnos. 
❏ Duración: 8 meses. 
❏ Sesiones: 1 día a la semana, 3 horas por sesión. 
❏ Precio: 200 € + IVA / mes por asistente (1.600 € + IVA el Taller completo). 
❏ La hora sale a: 16,67 € + IVA. 
❏ Compromiso de Permanencia: 8 meses, dado que la evolución del grupo es            

homogénea y no se puede sustituir a un asistente por otro una vez empezado. 
❏ Escuela de Práctica Inmobiliaria (EPI): El Agente el Comprador: Desarrollo práctico y            

entrenamiento sobre lo aprendido en los Módulos A2, y A5. Tiene las siguientes             
características: 
❏ Nº de asistentes por módulo: 5 alumnos. 
❏ Duración: 3 meses. 
❏ Sesiones: 1 día a la semana, 3 horas por sesión. 
❏ Precio: 200 € + IVA / mes por asistente (600 € + IVA el Taller completo). 
❏ La hora sale a: 16,67 € + IVA. 
❏ Compromiso de Permanencia: 3 meses, dado que la evolución del grupo es            

homogénea y no se puede sustituir a un asistente por otro una vez empezado. 
❏ Escuela de Práctica Inmobiliaria (EPI): El Agente Experto en Zona: Desarrollo práctico y             

entrenamiento sobre lo aprendido en el Módulo A6. Tiene las siguientes características: 
❏ Nº de asistentes por módulo: 6 alumnos. 
❏ Duración: (8 sesiones, durante 11 semanas). 
❏ Sesiones: 1 día a la semana, 3 horas por sesión. 
❏ Precio: 50 € + IVA / mes por asistente y sesión (400 € + IVA el Taller completo). 
❏ La hora sale a: 16,67 € + IVA. 
❏ Compromiso de Permanencia: Las 11 semanas, dado que la evolución del grupo es             

homogénea y no se puede sustituir a un asistente por otro una vez empezado. 
 
Una vez finalizado cada EPI con aprovechamiento, se emitirá un DIPLOMA ACREDITATIVO a quien              
lo solicite (con un coste de 50 € + IVA). 
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Con o sin diploma, por la experiencia previa, estamos convencidos de que los Agentes que               
aprovechen cada Módulo de la ESCUELA DE PRÁCTICA INMOBILIARIA (EPI), trabajarán muy            
fluidamente con Vendedores o Compradores, aumentarán sus dotes de comunicación efectiva,           
conocerán y manejarán estrategias, sabrán filtrar y clasificar los contactos, tendrán documentación y             
herramientas avanzadas y, por todo ello, serán mucho más productivos y sabrán organizar su tiempo               
mucho mejor. En definitiva: estarán en condiciones de ser unos Agentes Avanzados de APIMUR. 
 
O, si lo prefieres, también te ofrecemos: 
❏ Consultoría “in company” (en tu oficina), donde se desarrollan y entrenan los Módulos,             

al nivel de la ESCUELA DE PRÁCTICA INMOBILIARIA (EPI), de forma totalmente            
personalizada y adaptada a cada empresa, además asesorar directamente a la empresa,            
ayudar en la selección y evaluación de personal, y muchos servicios más. Si te interesa,               
solicita información al respecto. 

 

 

EN RESUMEN: 

Se trata de un Ciclo Formativo Propio Completo, tanto para Agentes como para             
Directores. Totalmente coordinado para ir “de cero a cien” en la gestión moderna de una               
Agencia Inmobiliaria centrada en el Cliente. 

Se da la suficiente formación para que un Agente sea más efectivo, gestione mejor su               
tiempo, y sea capaz de prestar servicios inmobiliarios de Calidad a los Clientes de la               
Agencia Inmobiliaria. 

Se forma al Director para que esté más actualizado, sea capaz de prestar servicios              
efectivos y atractivos para sus Agentes y los Clientes de la Agencia y, con ello, saber                
liderar equipos. De esta forma, disminuir la rotación de personal y mejorar su imagen. 

Como objetivo final, consiguiendo Agencias más profesionales, mejorar la imagen de           
nuestra profesión en la sociedad. 
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CALENDARIO DE FORMACIÓN (2020) E INSCRIPCIÓN: 

Periódicamente iremos comunicando el calendario de formación, con la máxima          
anticipación posible. Lo podrás ver también en la web del COAPI: www.coapimurcia.es y en              
www.facebook.es/apimur 

Para inscribirse habrá que rellenar el formulario oficial (cada Módulo se abre una semana              
antes y permanece abierto hasta que se complete el aforo máximo), y enviar justificante de               
pago del mismo a tramites@coapimurcia.es 

Cerramos la formación durante el verano, para volver en septiembre: 

SEPTIEMB. DÍA: MÓDULO: TÍTULO: 

martes 29 A0 “Bienvenidos al Mundo Inmobiliario del Futuro” 
 

OCTUBRE: DÍA: MÓDULO: TÍTULO: 

martes  6   

martes 13 C1 “Coordinación Básico” (parte 1) On-Line, por Zoom 

martes 20 C1 “Coordinación Básico” (parte 1) On-Line, por Zoom 
 
El anterior calendario puede sufrir modificaciones, que serán comunicadas con la mayor anticipación 
posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             12 

http://www.coapimurcia.es/
http://www.coapimurcia.es/
http://www.facebook.es/apimur
http://www.facebook.es/apimur
mailto:tramites@coapimurcia.es


                       

MODELO DE DIPLOMA. 
Este es un ejemplo de un Diploma de un Módulo (en este caso del A1): 
 

 
 
 
 
En el reverso lleva una diligencia, con los datos de inscripción en el libro-registro de títulos                
oficiales propios del Colegio Oficial de API de Murcia. 
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¿QUÉ ES COAPI-MURCIA, Y QUÉ ME OFRECE? 

Tienes información abriendo el siguiente link: 
Qué es COAPI Murcia 
 
Si quieres ampliar información, no tienes más que ponerte en contacto con nosotros en el correo                
tramites@coapimurcia.es, o llamando al teléfono 968 24 22 62. Concertamos contigo una cita y              
hablamos personalmente. También, si te viene mal venir a visitarnos, podemos concertar una reunión              
por Zoom o por Skype (aunque sería una pena, pues nos gustaría que vinieras a conocer nuestra                 
sede, que nos gustaría que fuera también la tuya). Estamos en 30008 Murcia, C/ Enrique Villar, nº                 
13, 1º (junto al Teatro Circo y el Campus de La Merced): https://goo.gl/maps/W9BApj9QyER2 
 

¿QUÉ ES APIMUR, Y QUÉ ME OFRECE? 

Tienes información abriendo el siguiente link: 
Qué es APIMUR 
 
Si quieres ampliar información, no tienes más que ponerte en contacto con nosotros en el correo                
info@apimur.com, o llamando al teléfono 968 24 22 62. Concertamos contigo una cita y hablamos               
personalmente. También, si te viene mal venir a visitarnos, podemos concertar una reunión por              
Zoom o por Skype (aunque sería una pena, pues nos gustaría que vinieras a conocer nuestra sede,                 
que nos gustaría que fuera también la tuya). Estamos en 30008 Murcia, C/ Enrique Villar, nº 13, 1º                  
(junto al Teatro Circo y el Campus de La Merced): https://goo.gl/maps/W9BApj9QyER2 
 
 

LO QUE OPINAN NUESTROS ALUMNOS: 
 
Este Ciclo Formativo lo iniciamos en octubre de 2018, impartiendo algún Módulo todos los martes               
(excepto agosto y navidades y, por “fuerza mayor” durante el confinamiento).  
 
Por este Ciclo (en alguno de los Módulos) han pasado más de 311 alumnos distintos (a fecha                 
09/10/2020). El A lo han terminado 78 (a fecha 09/10/2020), y hay otros muchos a falta de algún                  
Módulo “suelto”. Durante el confinamiento hemos realizado un webinar diario (para miembros de             
COAPI y APIMUR). 
 
Tras cada Módulo se hace una encuesta anónima, donde pedimos valoración. Nos enorgullece que,              
con tantas jornadas impartidas y tantos alumnos distintos asistentes, con la auditoría oficial anual              
de la ISO 9001 que tenemos (realizada en fecha 25/09/2020) hemos certificado que la valoración               
media es de 4,83 sobre 5. 
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