


SEGUNDO CURSO (2020/2021)

• Derecho civil III. Arrendamientos urbanos y rústicos
• Contabilidad y finanzas II
• Fiscalidad II
• Derecho mercantil I. Regimen jurídico de la empresa y del empresario 
• Informática
• Arbitraje inmobiliario
• Propiedad horizontal I
• Fiscalidad III
• Equipamiento y conservación de viviendas
• Responsabilidad por defectos de la construcción y la responsabilidad por daños

PRIMER CURSO (2019/2020)

• Derecho civil I. Derechos de la persona, obligaciones, contratos, derechos
• Introduccion al estudio del derecho
• fiscalidad I
• Derecho administrativo
• La empresa inmobiliaria
• Derecho civil II. Contratos. Compraventa inmobiliaria
• Mediación en el ámbito inmobiliario
• Contabilidad y finanzas I
• Inmuebles de uso turístico. Solución de controversias mediante los ADR
• Derecho privado registral

PROFESORADO

• Administradores de fincas
• Profesores universitarios
• Abogados
• Economistas
• Arquitectos
• Informáticos
• Magistrados
• Notarios

Todos ellos expertos en su área de trabajo



TERCER CURSO (2021/2022)

• Normas técnicas de edificación y conservación de edificios
• La protección de datos en la administración de fincas
• Los procedimientos judiciales en la Ley de Propiedad Horizontal
• Propiedad horizontal II
• Derecho urbanístico
• Tributación local y autonómica
• Las profesiones inmobiliarias y los mercados nacionales de vivienda. Normas 

españolas y de la UE
• Deontologia profesional y normativa del colegio de administradores de 

fincas. Código deontológico europeo para profesionales inmobiliarios
• Técnicas de comunicación
• Derecho mercantil II. Contratación y derecho del seguro
• Derecho del trabajo
• Trabajo de fin de título

REQUISITOS
Toda persona que satisfaga los 
requisitos de acceso a la Universidad

PRECIO
1500€ por año. (Posibilidad de dividir 
en 3 plazos de 500€)

CRÉDITOS: 180 ECTS

PLAZAS: 25-50

MODALIDAD: ONLINE

FIN DE MATRÍCULA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 201930

INSCRIPCIÓN: https://fpctserver.upe.ulpgc.es/fpctcursos/matricula.php?curso=FP-0114

https://fpctserver.upe.ulpgc.es/fpctcursos/matricula.php?curso=FP-0114


Colabora:

Para más información del curso puede consultarnos en
    samadr@ulpgc.es   

Dudas sobe el proceso de inscripción en
     formación@fpct.ulpgc.es


