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¿Qué es inmoley.com? 



Fundada en 2000 

Un sistema de formación exclusivo basado 

en guías prácticas y noticias profesionales que 

ha llegado a clientes de 20 países desde el 

año 2000. 

SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS.  



Fundada en 2000 
 

 inmoley.com fue fundada en el año 2000, compuesta por especialistas sectoriales en el 

ámbito inmobiliario, urbanístico y de la obra pública con un consejo supervisor de 

reconocido prestigio. 

 inmoley.com ha creado un sistema exclusivo de formación basado en guías prácticas y 

noticias especializadas.  

 Desde su fundación ha publicado libros en el ámbito inmobiliario, urbanístico y de la obra 

pública prologados por las máximas autoridades.  

 Desde 2021 publica EBOOKs  exclusivos para AMAZON 
 

SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. © 

 
 



> Para aprender, practicar.   

       

> Para enseñar, dar soluciones. 

 

> Para progresar, luchar.  

 

 

Formación inmobiliaria práctica  
 

Sólo cuentan los resultados 

 
 



 

LA SOLUCIÓN PRÁCTICA  

A TODAS SUS PREGUNTAS  
 

DE PROFESIONAL A PROFESIONAL  

Y CON LOS FORMULARIOS QUE PRECISA 
 

ACTUALIZADO, PROFESIONAL, COMPLETO Y PRÁCTICO 
 

  

 



 
Guías prácticas actualizadas al día del pedido. 

Esto nos hace únicos. 
 

•inmoley.com es la única entidad que permite revisar la documentación íntegra del curso (incluyendo el desarrollo de los 
TALLERES DE TRABAJO o casos prácticos), antes de que Ud. asista al mismo  

y SIN COMPROMISO DE ASISTENCIA EN LOS CURSOS PRESENCIALES. 

•Opción de DIPLOMA para todos los Cursos/Guías prácticas 
•Entrega en 24 horas desde la acreditación del abono. 

•El formato de la guía es PDF tamaño DIN A4 cada página.  

•La guía práctica desarrolla íntegramente el índice que aparece en internet, incluyendo los talleres de trabajo desarrollados 

y todos los formularios a texto completo. 

•Descarga desde internet para quedar en su ordenador y puede dejar copia en sus otros ordenadores. 

•El formato de la guía es PDF IMPRIMIBLE, protegido, tamaño DIN A4 cada página.  

•Fecha de Expiración: No expira  

 
 



 
•Opción de DIPLOMA para todos los Cursos/Guías prácticas 

 
 



Garantía de mejora de sus competencias 

profesionales. 

Garantía de éxito profesional. 

Garantía de calidad en la formación. 

Garantía de mejor precio. 



NOTICIAS E INFORMES.  
1ª Revista Iberoamericana de construcción, urbanismo e inmobiliario.  

>Suscripción gratuita.  
 

DE APOYO A LAS GUÍAS PRÁCTICAS   
 

Noticias de inmoley.com de actualización diaria y su hemeroteca 

desde el año 2000. 
 

 ¿Qué mejor modo de aprender que con noticias formativas profesionales? 

 Hay muchas noticias, pero estas se preparan por profesionales 

inmobiliarios y CON INFORMES. 
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La opinión  

de nuestros clientes 



 

“Soy responsable del Departamento de 

formación de una gran constructora. Los 

más exigentes con la formación, con mucha 

diferencia, son los técnicos. Siempre andan 

a pie de obra, nunca tienen tiempo y 

siempre te responden “pero qué me van a 

enseñar a mi”.   

Por esta razón confiamos desde hace años la formación a inmoley.com 

porque utilizan el mismo lenguaje que ellos “a los técnicos hay que 

hablarlos como técnicos”. Siempre empiezan el curso con una palabra 

mágica que les hace temblar a todos: “Sabéis que si pasa … vosotros 

sois los responsables.” A partir de aquí, todo cambia. Merece la pena 

son buenos y duros. Otro lema que tienen es que “adelgazar sin 

esfuerzo no existe”. Se lo curran. Es recomendable.”  
Matías Jiménez 



 

Lamentablemente los editores y libreros 

huyen de publicar libros de urbanismo porque 

las leyes cambian cada dos por tres y no les 

da tiempo a venderlos entre cambio y cambio.  
 

No debemos ser muchos los compradores 

porque son temas especializados.  

Por esto la idea de un producto actualizado al día del pedido me gustó. La 

obra es muy completa. A veces demasiado prolija, pero útil porque se 

apoya en formularios. Les he comprado varias y me gusta comprobar que 

cada vez se alejan más del lenguaje jurídico y se acercan más al técnico 

o práctico. Desde luego es rentable, basta con un formulario  que te 

venga bien.  
 

Es recomendable, sobre todo para los que creemos que ya lo sabemos 

todo.  
Juan Cisneros. 



 
 

“Imagínense en una promotora con 12 jefes 

de obra meterlos a todos en una sala con un 

tutor. Los móviles de unos y otros no 

paraban de sonar, entraban y salían.  

 

De pronto empiezan a contar un caso de 

material que viene defectuoso y nos paraliza 

la obra.  
 

 Lían a todos los jefes de obra que discuten entre ellos y analizan el 

modo de solucionar el tema y los plazos de ejecución de la obra. Todos 

apagan los móviles y empiezan a contar sus casos. Ocho horas 

después no le dejan al tutor salir del curso.  

 

Muy recomendable. Hemos rentabilizado el curso claramente”.  
Jordi Brugueras 



Áreas temáticas 



ARRENDAMIENTOS 

URBANOS  

AUDITORÍA LEGAL.  

DUE DILIGENCE 

CENTROS COMERCIALES 

CONTRATOS INMOBILIARIOS 

FINANCIACIÓN 

FISCALIDAD 

EDIFICACIÓN 
 

EMPRESA 
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OBRA PÚBLICA 

MARKETING 

PROMOCIÓN  

INMOBILILIARIA 

PROPIEDAD  

HORIZONTAL 

  

RESIDENCIAS  

TURISMO INMOBILIARIO 

URBANISMO 

VIVIENDA 

INGENIERÍA 
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SENCILLO, FÁCIL Y SEGURO. 
 

INfórmese sin compromiso  
 

Recibirá un email con toda la información 

Modos de pago a su elección 

Envío de factura por email 
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