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6 meses

El Curso de Administración de Fincas te permite trabajar como gestor y
administrador de ﬁncas en la gestión comercial de agencias inmobiliarias,
en despachos profesionales o abrir tu propia agencia inmobiliaria o administración de ﬁncas.
Esta formación de administración de ﬁncaste permitirá llevar a cabo tareas
como: constitución de comunidades, arrendamientos de bienes inmuebles,
subcontratación de servicios, control de costes, cobro de recibos, control de
costes, además de la gestión contable de la comunidad… En deﬁnitiva, todas
las tareas que estable la legislación actual para un administrador de ﬁncas.

El administrador de ﬁncas es una ﬁgura muy demanda en la actualidad, ya que, suele ser una fuente
de problemas para la comunidad, tanto de conﬂictos vecinales como la necesidad de asesoramiento
para el cumplimiento de la leyes vigentes.

Objetivos
- Entender la administración de ﬁncas, así como, tener
una visión de la industria inmobiliaria.

- Dotar de cualidades necesarias para llevar a cabo la
gestión y dirección de comunidades desde una consultoría o entidad propia.

- Gestionar alquileres, administración de patrimonios
inmobiliarios, gestión de comunidades y todo tipo de
comunidades de vecinos…

- Conocer la legislación vigente y su aplicación en cada
caso para una correcta aplicación y asesoramiento

- Trasmitir conocimientos económicos y contables
necesarios para la gestión de contabilidad, gestión de
cobros…

- Realizar otras gestiones como constitución de comunidad de propietarios, gestión de arrendamientos, valoración de inmuebles... además de la subcontratación de
servicios…

Este curso de administración de ﬁncas está dirigido a
profesionales del área inmobiliaria que deseen actualizar sus conocimientos o ampliarlos para dedicarse a
la administración de ﬁncas, así como, la administración
de patrimonios, así como, cualquier que esté interesado
en el área inmobiliaria.

El administrador de ﬁncas.
Introducción a la propiedad horizontal- guía básica de propiedad horizontal.
Reglas de la comunidad de propietarios.
Organización de la comunidad de propietarios.
Organización de la comunidad de propietarios (II).
Elementos comunes.
Elementos privativos.
Régimen económico de la comunidad.
Régimen económico (II). Actividad del administrador de ﬁncas.
Derechos y deberes. Consultas y jurisprudencia de la propiedad horizontal.
Introducción a la ﬁscalidad de las comunidades de propietarios.
Tributación de las Comunidades de propietarios (I).
Tributación de las Comunidades de propietarios (II).
Relaciones laborales.
Ley de enjuiciamiento civil.
Arrendamientos urbanos.
Mantenimiento, servicios y suministros (I).
Mantenimiento, servicios y suministros (II).
APÉNDICE I. La ley de Propiedad Horizontal.
APÉNDICE II. Ley de Arrendamientos Urbanos.
APÉNDICE III. Formularios de Propiedad Horizontal.
APÉNDICE IV. Formularios de la Ley de Enjuiciamiento y
Arrendamientos Urbanos.

Titulación
Denominación UNNE para titulados universitarios
El Rector, de acuerdo con el expediente que consta en la Secretaría de Cursos otorga a D. "Nombre y apellidos del alumno" el
título de "Administración de Fincas".

Denominación UNNE para no titulados universitarios
La Secretaria de Cursos de la Universidad Antonio de Nebrija
certiﬁca que D. "Nombre y apellidos del alumno" ha realizado
el curso de extensión universitaria de Especialista en
Administración de Fincas con una carga lectiva de 10 ECTS.
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