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El Programa Superior de Dirección y Gestión Inmobiliaria y Administración 

de Fincas se tarta de una titulación propia de la Universidad Antonio de 

Nebrija reconocido por el Consejo General de Administradores de Fincas y 

podrá colegiarse en el mismo. Con esta titulación, el alumno podrá: mediar 

en la compra-venta de bienes inmuebles, realizar la constitución y

renovación de préstamos con garantía real, arrendamientos de fincas urba-

nas, rústicas, locales de negocio, comercios u oficinas, realización de 

informes de valoraciones judiciales...

Te podrás registrar en Aspejure para poder ejercer como perito judicial en los listados judiciales de: 

Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Juzgados Decanos; además, estará 

incluido en todos los juzgados de las provincias que desee.



El alumno no necesita tener una titulación previa para 

cursar estos estudios. Si el alumno dispusiera de

estudios previos, puede solicitar sin compromiso 

alguno, reconocimiento de asignaturas. 

- Tasar cualquier bien inmueble con su valor real de 

venta, desde una compra-venta de viviendas, hasta 

arrendamientos rústicos o urbanos y traspasos.

- Resolución de contratos con garantía jurídica para el 

consumidor aportando a la transacción inmobiliaria 

profesionalidad e información veraz de la situación real 

del mercado inmobiliario.

- Realizar operaciones como: compra-venta y permuta 

de fincas rústicas y urbanas.

- Préstamos con garantía hipotecaria sobre fincas 

rústicas y urbanas.

- Ejecutar las consultas y dictámenes que les sean

solicitados sobre el valor de venta, cesión o traspaso de 

los bienes inmuebles a los que se refieren los tres

apartados anteriores.

- Asesoramiento sobre el precio y el valor del mercado 

en función del estudio del mercado en cada momento 

puntual.

Objetivos





Administración de Fincas  

Derecho Inmobiliario  

Contabilidad

Creación de Empresas

Aplicaciones Informáticas

Gestión de Personal

Dirección y Gestión de Planes de Marketing  

Prevención de Riesgos Laborales

Habilidades Directivas

.................................................................................................................................

Valoraciones Inmobiliarias

Informática Aplicada I

Asesoría Fiscal

Urbanismo

Interpretación de Planos

Introducción a la Economía

Gestión de la Calidad 

...................................................................................................................................

Gestión de Proyectos

Construcción  

Informática Aplicada II

Mantenimiento y Normas Técnicas de Edificios

Financiación de la Empresa

Deontología Profesional  

Peritaje Judicial

º

º

º



 Con el estudio de este curso  online podrá obtener la titulación 

de “Programa Superior en Dirección y Gestión Inmobiliaria y 

Administración de Fincas” acreditada por la Universidad de 

Antonio de Nebrija dotada con 184 ECTS. 

Titulación



información@aucal.edu
www.aucal.edu


