
 

 

Plan de estudios | Martillero y Corredor Público 

A) Datos Generales 

1. Unidad Académica 

Escuela de Desarrollo Social y Humano 

2. Carrera 

Martillero y Corredor Público 

3. Título/s que otorga la carrera 

Martillero y Corredor Público 

4. Años de duración 

3 años 

B) Descripción de la carrera 

1. Objetivos:  

El objetivo de esta carrera es el de formar profesionales, con sólida base científica y técnica, capaces de: 

 Desempeñar éticamente la función de martillero en la compraventa de bienes inmuebles, muebles y 

semovientes así como en las problemáticas asociadas al desarrollo y dinámica de dicha actividad en 

general. 

 Acreditar una sólida preparación teórico-práctica que garantice el ejercicio de una práctica de la profesión 

responsable, pertinente y sustentada en una rigurosa formación académica. 

 Desarrollar una visión integral en su actividad. 

 Intervenir en las diferentes instancias, ámbitos institucionales y de mercado en el asesoramiento acerca del 

valor intrínseco y de colocación de los bienes para su mejor realización o explotación. 

 

2. Perfil Profesional:  

El perfil del Martillero y Corredor Público es el de un profesional capacitado para gestionar, administrar y planificar 

negocios referidos a la tarea de martillero y corredor público de negocios mobiliarios e inmobiliarios; en este sentido 

podrá: 

 Intervenir como auxiliares de justicia en los procedimientos judiciales vinculados a embargos, secuestros y 

subastas de diversos bienes muebles, inmuebles y semovientes. 

 Redactar con eficacia contratos, escritos, oficios, informes, dictámenes periciales, etc. vinculados al 



 

 

desempeño de la profesión de martillero y corredor público. 

 Efectuar la intermediación imparcial entre la oferta y la demanda en la compra- venta o locación de todo 

tipo de muebles e inmuebles, incluidos los fondos de comercio. 

 Actuar como perito tasador de la justicia, de acuerdo al nombramiento de oficio o a propuesta de partes. 

 Asesorar acerca del valor intrínseco y de colocación de los bienes para su mejor realización o explotación. 

 Desarrollar competencias de intermediación que contribuyan al acercamiento de las partes en toda 

negociación de contrato en el cual intervengan. 

 Actuar en calidad de comisionista en el corretaje de bienes muebles e inmuebles, incluidos semovientes, 

acciones y títulos no cotizables en bolsa, marcas, patentes y en general, todo otro cuya enajenación no esté 

prohibida por la ley. 

 Efectuar tasaciones y valuaciones de carácter oficial o particular referidas a los valores de realización de 

bienes de mercado. 

 Asesorar en el área de conocimiento de su especialidad respecto de los aspectos técnicos que involucran la 

adecuada administración de propiedades y consorcios de copropiedad. 

 Efectuar ventas en subastas particulares, oficiales y judiciales de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, 

tangibles e intangibles susceptibles de tener valor. 

 

3. Tabla de asignatura o espacios curriculares: 

Año  Cuatrimestre Asignatura 

 1 1°  Administración Básica 

 1 1°  Introducción a la Problemática del conocimiento 

1 1° Herramientas de Informática 

 1 2° Elementos de Contabilidad 

 1 2° Inglés I 

 1 2° Derecho Público  

2 1° Registración y Libros  

2 1° Remate 

2 1° Mediación y Negociación 

2 1° Inglés II 

 2 2°  Derecho Privado 

 2 2°  Marketing 

2 2° Tasación 

2 2° Corretaje y Administración Inmobiliaria 

3 1° Contratos civiles y comerciales 

3 1° Técnica Tributaria 

3 1° Derecho Penal y Procesal Penal 



 

 

3 1° Actuación Profesional y Judicial 

3 2° Derechos Reales 

3 2° Derecho Registral y Notarial 

3 2° Seminario 1 

3 2° Seminario 2 

3 2° Estrategias de la Intervención Profesional 

3 2° Trabajo Integrador Final 

 


