Cómo Obtener su Licencia en Bienes Raíces
Completar exitosamente el curso pre-licencia.
• Ofrecemos cursos de manera presencial en diferentes horarios y 		
		 también en formato 100% en línea.
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Enviar una aplicación al estado junto con sus huellas digitales.
• Los solicitantes a la licencia deben tener al menos 18 años 		
		 de edad, haber culminado con todos los años de educación 		
		 (secundaria o bachillerato) así como tener un número válido de
		 Seguro Social. Visite www.myfloridalicense.com para más información.
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José A. Velásquez

Director del Programa de Bienes Raíces en Español

En Gold Coast tenemos como
prioridad el éxito de nuestros
alumnos.

Aprobar el examen del estado.
• Todo nuestro programa está diseñado para que apruebe el 		
		 examen del estado con facilidad.

Por qué las personas eligen Gold Coast School
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Usted recibirá clases de los mejores instructores de la industria.
• Los instructores de Gold Coast son expertos en bienes raíces y 		
		 comprenden que muchos de nuestros alumnos no han tomado 		
		 clases en muchos años.
• Nuestros instructores le enseñarán el curso de una manera 		
		 sencilla que le hará muy fácil entender y recordar la materia.

Hemos desarrollado nuestro
programa con el objetivo de
llevarlo de una manera simple
y agradable en el proceso de
obtener su licencia.
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Desde 1970 hemos ayudado
a personas como usted a
obtener y renovar sus licencias
con nuestros curso en línea y
presenciales. El éxito que han
alcanzado nuestros alumnos es
la principal razón por la cual ellos
nos recomiendan tanto. Cuando
complete satisfactoriamente
sus clases con nosotros se
dará cuenta por qué nuestros
graduados dicen que en Gold
Coast “La prueba está en
aprobar”.

Su matrícula es válida por dos años para los cursos presenciales y un
año para los cursos en línea.
• Gold Coast no cobra por retomar las clases o exámenes.
• Esta política tiene como propósito demostrar una vez más nuestro
		 compromiso con el éxito de nuestros alumnos de principio a fin.
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Con su matrícula está incluida una clase de repaso gratuita para el
examen del estado.
• Estos repasos se dictan los fines de semana y están diseñados 		
		 para aprobar el examen del estado en el primer intento.
• Usted puede repetir el curso de repaso las veces que guste sin 		
		 tener que pagar nada adicional.
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Le ayudamos a conseguir empleo cuando tenga su licencia.
• Las mejores compañías de bienes raíces se disputan a nuestros 		
		estudiantes.
• Visite nuestra página Web de oportunidades de trabajo
		 www.GoldCoastSchools.com.
• Asista a nuestras ferias de empleo y conozca diferentes compañías
		 para que pueda elegir mejor en donde va a colocar su licencia.
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La mayor cantidad de fechas y horarios de clases.
• Nuestros cursos tienen horarios de una semana, cuatros semanas,
		 por las mañanas y por las noches en nuestras cinco escuelas 		
		 también tenemos el curso 100% en línea.

Conozca acerca de nuestro programa de entrenamiento
para nuevos licenciados en Bienes Raíces en la página 7
8
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Gold Coast Schools

www.GoldCoastSchools.com

Bienes Raíces

Call Us Today! 1-800-732-9140
Curso de Bienes Raíces de 63 horas para vendedores asociados
FREC I • $499 (incluye el cram)
Empiece su carrera en bienes raíces. Este curso lo preparará para
ser un vendedor asociado en bienes raíces. Ya sea que usted esté
tomando este curso como fuente de información para uso personal o
debido a que quiere involucrarse activamente en el negocio y ganar
comisiones, este curso es dictado en un formato entretenido, fácil de
entender y siempre enfocado en desarrollar sus conocimientos.
Su matrícula incluye todo lo que necesita para lograr el éxito
incluyendo nuestro curso de repaso (cram). Nuestro libro exclusivo con
1001 preguntas y respuestas, nuestros vídeos de repaso por Internet
y las tareas opcionales para la casa le aseguran que culminarán
satisfactoriamente sus clases. Además, tendrá acceso a todos los
capítulos de los cursos en línea para revisar en su tiempo, usando su
computadora o tableta.
Ahorre un 10%. Pregunte sobre nuestro programa de
descuento para compañeros de estudio!
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4 Semanas | Lun/Miérc/Viern
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Mañanas | 9:00am-2:15pm

Está disponible en línea!
Visite www.GoldCoastSchools.com
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Repaso para el examen del estado (cram)
Incluido para nuestros alumnos de clases presenciales
y en línea de servicio completo. ($199 para los alumnos de

otras escuelas)

En este curso se repasarán todos los conceptos importantes del curso, todos
los temas de matemáticas así como nuestras famosas “pepitas de oro” que lo
ayudarán a aprobar el examen del estado en el primer intento.
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Cursos de Renovación para Agentes de Bienes Raíces
45-Horas Curso Post-Licencia para Vendedores
Asociados de Bienes Raíces • $219
Las reglas FREC requieren que todo vendedor asociado activo o inactivo complete un
programa de 45-Horas de educación Post-Licencia antes de su primera renovación.
Los licenciados que no completen estos requisitos antes de su primera renovación,
perderán su licencia.
Estudiantes del curso
Está disponible en línea!
FREC I de Gold
Visite www.GoldCoastSchools.com
Coast reciben $25 de
descuento!
Días (1 Semana)
Lun-Viern 9:00am-6:00pm

Nu
Curevo
so

Curso de 14-Horas de Educación
Continua de Bienes Raíces • $99

Noches (4 Semanas)
Lun/Miérc/Viern 6:30pm-10:30pm
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Este curso presencial no tiene examen final. Venga y disfrute un
repaso de las nuevas leyes estatales y federales relacionadas con
los bienes raíces.
En Gold Coast Schools tenemos instructores experimentados
que harán sus clases instructivas y a la vez entretenidas. Muchos
de nuestros alumnos tienen la oportunidad de hacer excelentes
relaciones públicas con otro colegas de la industria.
Matricúlese con tiempo ya que nuestras clases se llenan
rápidamente; ¡Reserve su matrícula hoy mismo!
2 Días | Sáb & Dom 9:00am-4:30pm
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* Clase comienza el martes.

1-800-732-9140

Gold Coast Schools
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