
Instrucciones. 
Paso 1.- Ingrese desde su navegador al portal del “Instituto de Valuación”. 

Paso 2.- En el menú inferior, diríjase a “Iniciar sesión”. 

Paso 3.- Ingresa tu correo electrónico y contraseña.  
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Paso 4.- Una vez ingresado, da clic en la imagen de cabecera “Bienvenido al área 
Premium”, o bien, da clic en la opción de menú “Premium”. 

Paso 5.- Bienvenido, estas en el área Premium. En la parte inferior, encontrarás tres 
accesos: 1) Cursos  2) Entrevista 3) Biblioteca. Para ingresar a los cursos dirígete a la 
opción “Acceso a cursos” y da clic en “Entrar”. 

1) 2) 3)



Paso 6.- Dentro del área de cursos, puedes elegir cualquiera de nuestras múltiples 
opciones de cursos. Selecciona el que sea de tu agrado y da clic en el botón “Empezar 
curso”. 

Paso 7.- A continuación, podrás observar una reseña del curso, al deslizar a la parte 
inferior  ingresaras a los módulos del curso seleccionado. 



Paso 8.- De manera secuencial, comienza el curso dando clic en el botón “ingresa al 
módulo 01” (** Es recomendable comenzar el curso de forma secuencial, sin embargo, 
no es forzoso esta opción. Usted puede, ingresar a cualquier módulo de su elección, en 
cualquier momento**). 

Paso 9.- Para regresar al menú de cursos disponibles, vaya a la parte inferior y de clic en 
el botón “Regresar a menú”. 



Paso 10.- Podrás observar nuevamente el menú de cursos disponibles, elegir el que sea 
de tu agrado, retomar el curso previo y nunca perderás tu proceso.  

Paso 11.- Para regresar al menú principal del Área Premium, diríjase al la parte inferior 
ahí encontrará la opción "Regresar a menú principal".   
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Paso 12.- Al dar clic en "Regresar a menú principal", podrás accesar nuevamente a 
"Cursos" o  bien visitar nuestra área de entrevistas. Solo da clic al botón "Entrevistas" 

Paso 13.- Podrás visualizar todas nuestras entrevistas a personalidades reconocidas en el área 
de la valuación. Valor curricular de 2 horas c/u.



Paso 14.-Para regresar al menú principal del Área Premium, diríjase al la parte inferior ahí 
encontrará la opción "Regresar a menú principal".   

Paso 15.- Al dar clic en "Regresar a menú principal", podrás accesar nuevamente a 
"Entrevistas" o  bien visitar nuestra área de biblioteca. Solo da clic al botón "Biblioteca". 



Paso 16.-Al accesar a nuestra área de biblioteca premium, podrás consultar y descargar 
textos, artículos, formularios, formatos, normativas,metodologías y muchas más. 


Paso 17.- Consulta las metodologías, descarga formatos editables y formularios. Solo da 
clic en cualquiera de nuestros temas.  

Podrás consultar artículos de interés dentro de nuestro blog. Está sección se actualiza 
diariamente. 




Descarga los eBook disponibles dando clic en el que sea de tu interés.  

Obtén manuales y reglamentos útiles y disponibles 24/7. 


Nuestras cápsulas informativas te mantendrán al informado sobre temas variados en 
valuación.


Paso 18.- Para regresar al menú principal del Área Premium, diríjase al la parte inferior 
ahí encontrará la opción "Regresar a menú principal".   
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En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, hacemos de 
su conocimiento que el Instituto Internacional de Investigación en Valuación S.C., mantiene en completa confidencialidad los datos 
proporcionados. Este Documento y cualquier archivo transmitidos con él, son confidenciales y previstos solamente para el uso del 
individuo o la entidad a quienes se les proporciona. Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier uso indebido de este 
documento, por personas o entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente prohibido. Este documento no 
pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación legal, contractual o de otra índole similar.


