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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Gestión Inmobiliaria

300 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.200 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

Este Gestión Inmobiliaria le ofrece una formación especializada en al materia. Si quiere desenvolverse de 

manera profesional en el entorno inmobiliario este es su momento, con el Curso de Técnico Profesional en 

Dirección y Gestión Inmobiliaria + Administrador de Fincas podrá adquirir los conocimientos y técnicas 

necesarias para desempeñar esta labor con éxito. Se trata de una formación oficial según la legislación 

vigente en la administración de fincas y la gestión de comunidades de propietarios, para gestionar el 

arrendamiento de bienes inmuebles y llevar la contabilidad de comunidades entre otras funciones en el 

ámbito profesional. En los últimos tiempos se ha producido un crecimiento notable en lo relativo a la gestión 

urbanística, no adaptando quizá hasta tal punto la formación destinada a la actividad urbanística e 

inmobiliaria. Por ello, con este Curso pretende formar técnicos especialistas en gestión inmobiliaria y, para 

ello, dotarlos de conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel para poder ejercer estas funciones de forma 

profesional.
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Objetivos

- Obtener la Titulación Oficial que le acredita para ejercer como Administrador de Fincas y Gestor de 

Comunidades.

- Aportar al alumno de un modo rápido y sencillo las competencias necesarias para llevar a cabo la gestión y 

dirección de comunidades.

- Prepararse para ejercer como Administrador de Fincas y Gestor de Comunidades. Gestión de su propia 

empresa de Gestión de Alquileres, Administración de Patrimonios Inmobiliarios, Gestión de todo tipo de 

Comunidades de Vecinos, etc.

- Adquirir competencias básicas para la gestión de una empresa inmobiliaria.

- Aportar conocimientos teórico-prácticos necesarios para el desempeño de las funciones de dirección y 

gestión inmobiliaria.

- Dominar aspectos relativos al derecho inmobiliario, tasaciones y valoraciones de bienes inmuebles y suelo.

- Adquirir conocimientos acerca de la gestión fiscal y contable relativa a la empresa inmobiliaria.

A quién va dirigido

Este Gestión Inmobiliaria está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama profesional. Además El 

Curso de Técnico Profesional en Dirección y Gestión Inmobiliaria + Administrador de Fincas está dirigido a 

todos aquellos profesionales relacionados con el mundo inmobiliario interesados en adquirir conocimientos 

sobre la gestión inmobiliaria y la administración de fincas. También es interesante para aquellas personas que 

deseen especializarse en este sector

Para qué te prepara

Este Gestión Inmobiliaria le prepara para conseguir una titulación profesional. Este Curso de Técnico 

Profesional en Dirección y Gestión Inmobiliaria + Administrador de Fincas le prepara para Trabajar como 

Gestor de Comunidades de Propietarios llevando a cabo tareas tales como: la constitución de Comunidades, el  

arrendamiento de bienes inmuebles, subcontratación de servicios etc. Al finalizar este curso el alumno habrá 

adquirido las competencias necesarias para la gestión de empresas inmobiliarias, así como los conocimientos 

teóricos necesarios para el desempeño de tales funciones.
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Salidas Laborales

Profesionales relacionados con el mundo de las Inmobiliarias / Gestorías / Administrativos / Contables / 

Sociedades de tasación / Entidades financieras.

- 

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación
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Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.
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Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Gestión Inmobiliaria Ver Curso

Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. DIRECCIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN INMOBILIARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

   1.Importancia económica y jurídica.

   2.La profesión de técnico en gestión inmobiliaria.

   3.El contrato de mandato.

   4.El contrato de arrendamiento de servicios.

   5.Contrato de mediación y corretaje.

   6.La nota de encargo.

MÓDULO 2. DERECHO INMOBILIARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS DERECHOS REALES. LA PROPIEDAD Y LOS DERECHOS REALES 

LIMITADOS DE DOMINIO

   1.Introducción.

   2.Derecho de propiedad: concepto, contenido y objeto.

   3.Protección constitucional de derecho de propiedad.

   4.El usufructo.

   5.La servidumbre.

   6.Limitaciones del dominio.

   7.Conflictos de vecindad.

Temario
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   8.La propiedad inmobiliaria: propiedad urbana. Propiedad rústica.

   9.Clasificación del suelo.

  10.Limitaciones y derechos derivados.

  11.Limitaciones a las parcelaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA (I)

   1.Trámites previos a la compraventa.

   2.Contrato de arras.

   3.Contrato de opción de compra.

   4.Promesa de compra y venta.

   5.Modelos de precontrato.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA (II)

   1.Importancia económica y jurídica.

   2.Concepto y características del contrato.

   3.Sujetos de la compraventa.

   4.Objeto de la compraventa: la cosa y el precio.

   5.Forma y perfección de la compraventa.

   6.Obligaciones del vendedor: la entrega. El saneamiento.

   7.Obligaciones del comprador: obligación de pagar el precio. Obligación de pagar intereses.

   8.Modelos de contratos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL

   1.Concepto, naturaleza jurídica, caracteres y contenido.

   2.La publicidad registral: naturaleza jurídica, objeto y fines.

   3.Instrumento de esta publicidad: el registro de la propiedad.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

   1.El registro de la propiedad.

   2.La finca como objeto del registro.

   3.La inmatriculación.

   4.Títulos inscribibles.

   5.Situaciones que ingresan en el registro.

   6.Los títulos inscribibles: objeto formal de entrada en el registro de la propiedad.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL PROCEDIMIENTO REGISTRAL

   1.El asiento de presentación.

   2.La calificación registral.

   3.La inscripción en el registro de la propiedad.

   4.La fe pública registral.

   5.Anotaciones preventivas.

   6.Otros asientos registrales.
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. LOS DERECHOS REALES DE GARANTÍA: LA HIPOTECA

   1.Los derechos reales de garantía.

   2.La hipoteca inmobiliaria.

   3.Los sujetos de la relación hipotecaria.

   4.La constitución de la hipoteca.

   5.El objeto de la hipoteca.

   6.La obligación asegurada por la hipoteca.

   7.La extinción de la hipoteca.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (I)

   1.Concepto y características.

   2.Elementos del contrato.

   3.Normativa.

   4.Derechos y deberes del arrendatario.

   5.El subarriendo.

   6.Obligaciones del arrendador.

   7.Enajenación de la cosa arrendada.

   8.Extinción del arrendamiento.

   9.El juicio de desahucio.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (II)

   1.La legislación especial sobre arrendamientos urbanos.

   2.Tipos de contratos de arrendamientos urbanos.

   3.Contrato de arrendamiento de vivienda.

   4.Duración del contrato, prórrogas.

   5.La renta.

   6.La fianza.

   7.Obras de conservación y mejora.

   8.Cesión y subarriendo.

   9.La subrogación en el contrato de arrendamiento.

  10.Extinción del contrato.

  11.Indemnización del arrendatario.

  12.Régimen transitorio de los contratos anteriores al 0/05/85 (decreto Boyer).

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (III)

   1.Arrendamiento para uso distinto al de la vivienda.

   2.Cesión, subarriendo y subrogación.

   3.Duración.

   4.Renta.

   5.La fianza.
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   6.Obras de conservación y mejora.

   7.Extinción del contrato.

   8.Indemnización al arrendatario.

   9.Régimen transitorio de los contratos de arrendamiento de local de negocio.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA PROPIEDAD HORIZONTAL I. CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN

   1.Definición

   2.Formas de creación. Proceso de constitución

   3.Requisitos para constituir una comunidad de propietarios

   4.La propiedad horizontal y el registro de la propiedad

   5.La extinción de la propiedad horizontal

   6.El Título Constitutivo

   7.Cuestiones

UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA PROPIEDAD HORIZONTAL II. FIGURAS JURÍDICAS ANÁLOGAS

   1.Las comunidades de bienes y su relación con la LPH

   2.Complejos inmobiliarios privados

   3.El aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles

   4.Garajes

   5.Cuestiones

MÓDULO 3. TASACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

   1.Conceptos y definiciones.

   2.Principios generales de la valoración.

   3.Objeto y finalidades de la valoración inmobiliaria.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN DE INMUEBLES Y URBANISMO

   1.Definiciones previas a la valoración de inmuebles.

   2.Nociones básicas sobre urbanismo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA APLICABLE A LAS PERITACIONES Y TASACIONES INMOBILIARIAS

   1.Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de inmuebles y de determinados derechos 

para ciertas finalidades financieras.

   2.Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro 

marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de 

naturaleza urbana.

   3.Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

   4.Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el Régimen Jurídico de Homologación de los Servicios y 

Sociedades de Tasación.

   5.Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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   6.Ley Hipotecaria. Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946.

   7.Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

   8.Disposiciones del Código Civil.

   9.Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MÉTODOS DE VALORACIÓN

   1.Cálculo de Valor de Reemplazamiento Bruto y Neto por el Método de Coste.

   2.Cálculo del valor de Mercado por el Método de Comparación.

   3.Valoración de inmuebles que producen rentas o son susceptibles de llegar a producirlas por el método de 

actuación de rentas.

   4.Cálculo del valor hipotecario y de mercado de un bien por el método residual.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS

   1.Cuestiones previas a la valoración de inmuebles y derechos.

   2.Valoración de edificios y elementos de un edificio.

   3.Valoración de fincas rústicas.

   4.Valoración de solares y terrenos.

   5.Valoración de determinados derechos y los bienes objeto de los mismos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DE TASACIÓN

   1.Aspectos generales en la elaboración de informes de tasación.

   2.Aspectos formales de los informes y certificados de valoración.

   3.Estructura general de los informes y certificados de tasación.

   4.Régimen de responsabilidad del tasador.

MÓDULO 4. GESTIÓN FISCAL PARA INMOBILIARIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO

   1.El Tributo.

   2.Hecho Imponible.

   3.Sujeto Pasivo.

   4.Determinación de la deuda tributaria.

   5.Contenido de la deuda tributaria.

   6.Extinción de la deuda tributaria.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) I

   1.Introducción.

   2.Sujeción.

   3.Exenciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) II

   1.Devengo.
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   2.Base imponible.

   3.Deducción de las cuotas soportadas.

   4.Régimen especial del grupo de entidades.

   5.IPSI e IVIC.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) I

   1.Introducción.

   2.Elementos del Impuesto.

   3.Rendimientos de actividades económicas.

   4.Rendimientos de capital inmobiliario.

   5.Rendimientos de capital mobiliario.

   6.Ganancias y pérdidas patrimoniales.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) II

   1.Actuaciones urbanísticas.

   2.Imputación de rentas inmobiliarias.

   3.Liquidación del impuesto.

   4.Gestión del impuesto.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPUESTOS LOCALES

   1.Impuesto sobre bienes inmuebles.

   2.Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

   3.Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

   4.Impuesto sobre actividades económicas.

MÓDULO 5. GESTIÓN CONTABLE PARA INMOBILIARIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD. EL MÉTODO CONTABLE

   1.Introducción.

   2.Concepto de contabilidad.

   3.Partida doble (dualidad).

   4.Valoración.

   5.Registro contable.

   6.Los estados contables.

   7.El patrimonio.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO DEL CICLO CONTABLE

   1.Observaciones previas.

   2.Apertura de la contabilidad.

   3.Registro de las operaciones del ejercicio.

   4.Ajustes previos a la determinación del resultado.

   5.Balance de comprobación de sumas y saldos.
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   6.Cálculo del resultado.

   7.Cierre de la contabilidad.

   8.Cuentas anuales.

   9.Distribución del resultado.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMALIZACIÓN CONTABLE EN ESPAÑA: EL PLAN GENERAL DE 

CONTABILIDAD Y SUS ADAPTACIONES SECTORIALES

   1.Introducción. El proceso de reforma.

   2.Planes Sectoriales de Contabilidad.

   3.El Plan General de Contabilidad.

   4.El nuevo PGC para las PYMES.

   5.El marco conceptual.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GASTOS E INGRESOS: IMPUTACIÓN TEMPORAL

   1.Concepto de pagos y cobros.

   2.Concepto de gastos e ingresos.

   3.Clasificación.

   4.Registro contable de estas partidas y determinación del resultado contable.

   5.Registro y valoración de los gastos.

   6.Valoración de los ingresos.

   7.Periodificación de ingresos y gastos.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTABILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

   1.Introducción.

   2.Contabilización del IVA soportado.

   3.Contabilización del IVA repercutido.

   4.Cálculo del impuesto y base imponible.

   5.Tipo de gravamen.

   6.Liquidación del IVA.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INMOVILIZADO

   1.Inmovilizado material.

   2.Inversiones inmobiliarias.

   3.Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta (sólo para grandes 

empresas).

   4.Inmovilizado en curso.

   5.Inmovilizado intangible.

   6.Arrendamientos.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EXISTENCIAS

   1.Concepto.

   2.Clasificación.
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   3.Registro contable.

   4.Valoración.

   5.Correcciones valorativas.

   6.Contabilización de las existencias en empresas constructoras.

   7.Contabilización de las existencias en empresas inmobiliarias.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. OPERACIONES ESPECÍFICAS DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E 

INMOBILIARIAS

   1.Introducción.

   2.Empresas constructoras.

   3.Empresas inmobiliarias.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

   1.Introducción.

   2.Préstamos y partidas a cobrar: clientes y deudores.

   3.Efectos comerciales a cobrar.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. OPERACIONES FINANCIERAS

   1.Clasificación.

   2.Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

   3.Activos financieros disponibles para la venta.

   4.Reclasificación de los activos financieros.

   5.Intereses y dividendos recibidos en activos financieros.

   6.Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PASIVOS FINANCIEROS

   1.Concepto.

   2.Débitos por operaciones comerciales.

   3.Deudas con personal de la empresa y administraciones públicas.

   4.Débitos por operaciones no comerciales.

   5.Pasivos financieros mantenidos para negociar.

   6.Baja de pasivos financieros.

   7.Instrumentos de patrimonio propios.

   8.Casos particulares.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. PATRIMONIO NETO

   1.Introducción.

   2.Fondos propios.

   3.Subvenciones, donaciones y legados.

   4.Provisiones y contingencias.

UNIDAD DIDÁCTICA 13. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

   1.Concepto.
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   2.Régimen fiscal.

   3.Aspectos contables de la UTE.

UNIDAD DIDÁCTICA 14. LAS CUENTAS ANUALES

   1.Introducción.

   2.Balance.

   3.Cuenta de pérdidas y ganancias.

   4.Estado de cambios en el patrimonio neto.

   5.Estado de flujos de efectivo.

   6.Memoria.

   7.Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas constructoras.

   8.Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias.

UNIDAD DIDÁCTICA 15. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

   1.Introducción.

   2.Distinción entre el gasto devengado y la cuota a pagar por el impuesto sobre sociedades.

   3.Cálculo de la cuota líquida.

   4.Gasto devengado.

   5.Registro contable.

   6.Diferencias temporarias.

   7.Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.

   8.Diferencias entre resultado contable y base imponible.

PARTE 2. VALORACIÓN DE INMUEBLES Y 

ALQUILERES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. VALORACIÓN DE INMUEBLES Y MARCO NORMATIVO

   1.Objetivos y función de la valoración de inmuebles

   2.Conceptos básicos en la tasación de inmuebles

   3.Principios de valoración

   4.Fuentes de información de precios y alquileres

   5.Tipos de valoración

   6.Legislación aplicable a la tasación de inmuebles

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INMUEBLES

   1.Método de comparación para el cálculo del valor de mercado

   2.Método de capitalización de las rentas para el cálculo del valor en venta

   3.Método del coste

   4.Método residual para el precio del suelo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INFORME DE TASACIÓN DEL INMUEBLE
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   1.Tipos de informes

   2.Estructura del informe de tasación del precio de un inmueble

   3.Análisis e interpretación del informe de valoración del precio

PARTE 3. ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PROPIEDAD HORIZONTAL I. CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN.

   1.Definición.

   2.Formas de creación. Proceso de constitución.

   3.Requisitos para constituir una comunidad de propietarios.

   4.La propiedad horizontal y el registro de la propiedad.

   5.La extinción de la propiedad horizontal.

   6.El titulo constitutivo.

   7.Cuestiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PROPIEDAD HORIZONTAL II. FIGURAS JURÍDICAS ANÁLOGAS.

   1.Las comunidades de bienes y su relación con la LPH.

   2.Complejos inmobiliarios privados.

   3.El aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles.

   4.Garajes.

   5.Cuestiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ASPECTOS BÁSICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE FINCAS: EL TITULO 

CONSTITUTIVO Y LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN.

   1.Introducción.

   2.Documentos relativos al inmueble: el titulo constitutivo y la escritura de compraventa. Su diferenciación.

   3.La cuota de participación.

   4.Cuestiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTATUTOS Y LAS NORMAS DE RÉGIMEN INTERIOR.

   1.Los estatutos.

   2.Las normas de régimen interior.

   3.Cuestiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÓRGANOS DE GOBIERNO EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.

   1.La junta de propietarios.

   2.El presidente.

   3.El vicepresidente.

   4.El administrador.

   5.El secretario.

   6.Cuestiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELEMENTOS COMUNES Y PRIVATIVOS.
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   1.Elementos comunes en general.

   2.Elementos comunes en particular.

   3.Los elementos privativos.

   4.Cuestiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL.

   1.Derechos y obligaciones de la comunidad.

   2.Derechos y obligaciones de los propietarios.

   3.Cuestiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OBRAS EN ELEMENTOS COMUNES Y PRIVATIVOS 

EN LAS COMUNIDADES DE VECINOS.

   1.Obras en elementos comunes.

   2.Obras en elementos privativos.

   3.Cuestiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL SEGURO EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.

   1.Introducción.

   2.Definición y duración.

   3.La responsabilidad civil y su relación con las comunidades de propietarios.

   4.El seguro multiriesgo.

   5.Revalorización de las garantías.

   6.Exclusión de la cobertura.

   7.El seguro de defensa jurídica.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL.

   1.Introducción.

   2.La legitimación.

   3.La postulación procesal.

   4.Los procedimientos judiciales en la ley de propiedad horizontal.

   5.La ejecución de sentencias en el régimen de propiedad horizontal.

   6.Cuestiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA CONTABILIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.

   1.Introducción.

   2.Hipótesis de trabajo. Un modelo básico de comunidad de propietarios.

   3.Planificación contable.

   4.Determinación de las cuentas necesarias y su desglose.

   5.Presupuestos. Determinación del fondo de reserva.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. PERSONAL AL SERVICIO DE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.

   1.Introducción.

   2.Contratación de personal.
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   3.Cotización a la seguridad social.

   4.Trámites periódicos.

   5.La prevención de riesgos laborales en las comunidades de propietarios.

   6.Extinción de la relación laboral.

   7.Cuestiones.
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