
RESERVA TU PLAZA

CURSO ESPECIALISTA 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS

FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO CIVIL  |  100 h.  |  

PRECIO

PVP: 743,10 € + 21% IVA
CM: 10005358

VENTAJAS

·  Documentación en formato ProView imprimible.
·  Contenidos multimedia.
·  Servicio de tutorías durante la duración del curso

 

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

CONTENIDO  

El objetivo principal del curso es facilitar 
las herramientas fundamentales 
para el ejercicio de la profesión de 
Administrador de fincas: la posibilidad 
del ejercicio como profesional, la 
posibilidad de necesitar colaboradores, 
la necesidad o no de convertirse en 
sociedad mercantil, el ejercicio de la 
profesión por sociedades mercantiles, 
etcétera.
A lo largo de las siete unidades que 
componen el curso se tratan temas tan 
importantes para las Comunidades 
de Propietarios como: las normas de 
funcionamiento, Estatutos y normas 
de régimen interior, la posibilidad de la 
ejecución de acuerdos comunitarios de 
realización de obras en la finca, el marco 
jurídico de la contratación laboral, 
la gestión económica y contable, las 
obligaciones fiscales y, por último, un 
apartado con el análisis técnico 
del edificio.

PROGRAMA

Tema 1.      La regulación jurídica de la
figura del Administrador de Fincas.
Tema 2. La regulación de las 
comunidades de propietarios.
Tema 3. Obras privativas y 
comunitarias.
Tema 4. La contabilidad de la
comunidad de propietarios y en la 
gestión de los arrendamientos.
Tema 5. Relaciones laborales 
relacionadas con la administración de 
fincas.
Tema 6. Obligaciones fiscales de los 
administradores y de las comunidades 
de propietarios.
Tema 7. Análisis técnico de los edificios.

Se incluye un test de autoevaluación 
en cada tema y un test final.

AUTORES

Joaquim Martí Martí.
Abogado. Administrador de Fincas.

Teodoro Arnáiz Arnáiz. 
Inspector de Hacienda del Estado.

Eduardo Martín Puebla. 
Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social.

FECHA 

Convocatorias abiertas
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Temática: Cursos de formación en materia jurídica y económica.
Duración: De 20 a 200 horas;dependiendo de cada curso.
 Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.

Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. Contamos con los mejores tutores, autores y profesores del entorno 
técnico-jurídico.
 Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.
 Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla, no incluidos en el precio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando quiere. · 
Seguimiento individualizado. · Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN

* LIBRO

PRACTICUM ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Incluye toda la información del ámbito de la administración de fincas, en servicios jurídicos e incluso 
en la defensa en juicio, en un único volumen, con un enfoque muy práctico, totalmente actualizada e 
interrelacionada, y en formato DÚO: papel + ebook (Thomson Reuters ProView).

PAPEL + EBOOK
INCLUIDO EN EL PRECIO




