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Historia
Ineaf Business School

En el año 1987 nace la primera promoción del Máster
en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a
sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho
de Granada. Podemos presumir de haber formado a
profesionales de éxito durante las 27 promociones del
Máster presencial, entre los que encontramos
abogados, empresarios, asesores fiscales,
funcionarios, directivos, altos cargos públicos,
profesores universitarios...
El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha
realizado una apuesta decidida por la innovación y
nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela
de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a
nivel nacional.
Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que
nos diferencian:
Claustro formado por profesionales en
ejercicio.
Metodología y contenidos orientados a la
práctica profesional.
Ejemplos y casos prácticos adaptados a la
realidad laboral.
Innovación en formación online.
Acuerdos con Universidades.
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DURACIÓN

150 H

PRECIO

460 €

MODALIDAD

Online

Entidad impartidora:
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Curso Superior
Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada
por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no
oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o
certificado de profesionalidad.”

Curso Superior en
Gestión de Comunidades de Propietarios
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Resumen
Las comunidades de propietarios abarcan una labor de gestión compleja en la que se combinan
áreas relacionadas con la contabilidad, la contratación o incluso la protección de datos.
Consecuentemente el Curso en Gestión de Comunidades de Propietarios aglutina en una
formación completa, detallada y acorde a la normativa en propiedad horizontal sobre toda la
problemática legal que un administrador de una comunidad de propietarios precisa conocer a
nivel superior.

Objetivos
Con el Curso Superior en Gestión de Comunidades de Propietarios
usted alcanzará los siguientes objetivos:

Estudiar la normativa actual en materia de gestión de
comunidades de propietarios y gestión de fincas.
Generar en el alumno las competencias profesionales con
las que llevar a cabo la gestión y dirección de comunidades
de propietarios.

A quién va dirigido
Los profesionales del sector inmobiliario son los principales interesados en el Curso en Gestión
de Comunidades de Propietarios, a los que se suman los perfiles del ámbito jurídico. Más
concretamente los trabajadores de despachos de arquitectura, asesorías inmobiliarias, abogados
o arquitectos. Aunque cualquier perfil con intención de acceder al sector inmobiliario tiene cabida
en este curso.

Ampliar los horizontes del alumno hacia profesiones como
gestor de patrimonio inmobiliario o gestor de empresas de
alquiler de viviendas.
Familiarizarse con los derechos y obligaciones de los
administradores, los propietarios y las comunidades de
propietarios.
Alcanzar un conocimiento básico de contabilidad para
poder elaborar presupuestos y llevar las cuentas anuales.
Conocer las particularidades del RGPD en cuanto al
tratamiento, gestión y cesión de datos en las comunidades
de propietarios.
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INEAF Plus.

¿Y, después?

Descubre las ventajas
SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF
La organización modular de nuestra oferta
formativa permite formarse paso a paso; si ya has
estado matriculado con nosotros y quieres cursar
nuevos estudios solicita tu plan de convalidación.
No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya
tengas superados.

¿PARA QUÉ TE PREPARA?
Con el Curso en Gestión de Comunidades de
Propietarios aportarás una visión diferente
sobre la compleja labor de gestionar
presupuestos, llevar las cuentas de la
comunidad, realizar la contratación de personal,
cumplir con las exigencias normativas en
protección de datos o dominar los derechos y
obligaciones que garantizan la salud
económica de las comunidades de propietarios
y fincas.

SALIDAS LABORALES
Gestor de Comunidades de Propietarios,
Administrador de Fincas, Profesionales en el
ámbito del sector inmobiliario; Expertos en el
área de arquitectura e ingeniería, Empresarios
que quieran crear su propia empresa o gestoría
para la gestión de fincas, Profesionales en el
ámbito del sector inmobiliario, Asesores en el
sector inmobiliario.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS
ONLINE
Aunque haya finalizado su formación podrá
consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con
acceso de por vida a nuestro Campus y sus
contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS
Toda nuestra oferta formativa e información se
actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a
los contenidos objetode estudio es la mejor
herramienta de actualización para nuestros
alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
Los antiguos alumno/as acceden de manera
automática al programa de condiciones y
descuentos exclusivos de INEAF Plus, que
supondrá un importante ahorro económico para
aquellos que decidan seguir estudiando y así
mejorar su currículum o carta de servicios como
profesional.
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OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS
Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre
nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor
manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y
colaboraciones profesionales.

NETWORKING
La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas
oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de
despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el
territorio nacional, con una importante demanda de profesionales
con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración
de empresas.
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En INEAF ofrecemos oportunidades de
formación sin importar horarios, movilidad,
distancia geográfica o conciliación.
Nuestro método de estudio online se basa en la
integración de factores formativos y el uso de las nuevas
tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el
objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro
alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y
sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar
el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo
necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín
de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente
orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance
a través de las unidades didácticas siempre prácticas e
ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las
Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios,
Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán
proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el
conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología INEAF

Profesorado y servicio de tutorías
Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional
(Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados … ) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento
que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos
a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.
Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización.
Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del
servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos
Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido
elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente
actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro
gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo
diario.

Alianzas

Si desea conocer mejor nuestro Campus
Virtual puede acceder como invitado al curso
de demostración a través del siguiente enlace:

alumnos.ineaf.es
En INEAF, las relaciones institucionales desempeñan un papel
fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en
nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor
escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.

ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES
Las alianzas con asociaciones, colegios
profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios
y beneficios adicionales a nuestra comunidad de
alumno/as.

EMPRESAS Y DESPACHOS
Los acuerdos estratégicos con empresas y
despachos de referencia nos permiten nutrir con un
especial impacto todas las colaboraciones,
publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo
INEAF un cauce de puesta en común de
experiencia.

campus virtual

En nuestro afán por adaptar el
aprendizajea la filosofía 3.0 y fomentar
el empleo de los nuevos recursos
tecnológicos en la empresa, hemos
desarrollado un Campus virtual
(Plataforma Online para la Formación
3.0) exclusivo de última generación con
un diseño funcional e innovador.
Entre las herramientas disponibles
encontrarás: servicio de tutorización,
chat, mensajería y herramientas de
estudio virtuales (ejemplos, actividades
prácticas – de cálculo, reflexión,
desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos y
vídeotutoriales, además de “supercasos”,
que abarcarán módulos completos y
ofrecerán al alumnado una visión de
conjunto sobre determinadas materias).
El Campus Virtual permite establecer
contacto directo con el equipo de
tutorización a través del sistema de
comunicación, permitiendo el
intercambio de archivos y generando
sinergias muy interesantes para el
aprendizaje.
El alumnado dispondrá de acceso
ilimitado a los contenidos contando
además con manuales impresos de los
contenidos teóricos de cada módulo, que
le servirán como apoyo para completar
su formación.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un Programa de becas y
ayudas al estudio. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al
estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en
programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.
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El Claustro Docente de INEAF será el
encargado de analizar y estudiar cada

profesional.
Documentación a aportar:
Justificante de encontrarse
en situación de desempleo
Documentación que acredite
la situación de estudiante

20%

Documentación a aportar:
No tienes que aportar nada.
¡Eres parte de INEAF!

20%

Documentación a aportar:
Copia del último recibo de
autónomo

15%

Documentación a aportar:
Consulta información sobre
el convenio de colaboración

%

Para más información puedes contactar
con nosotros en el teléfono 958 050 207 y
también en el siguiente correo electrónico:
formacion@ineaf.es

una de las solicitudes, y en atención a
los méritos académicos y profesionales
de cada solicitante decidirá sobre la
concesión de beca.

Claustro
docente

"Preparamos profesionales con casos prácticos,
llevando la realidad del mercado laboral a
nuestros Cursos y Másters"

Nuestro equipo docente está formado por
Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas,
Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos
profesionales y docentes en ejercicio, con
contrastada experiencia, provenientes de diversos
ámbitos de la vida empresarial que aportan
aplicación práctica y directa de los contenidos
objeto de estudio, contando además con amplia
experiencia en impartir formación a través de las
TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado,
aclarar cuestiones complejas y todas aquellas
otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede
a la seccion Claustro docente de nuestra web desde
aquí

PROGRAMA ACADEMICO
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UNIDAD DIDÁCTICA 3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

ASPECTOS BÁSICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE

ÓRGANOS DE GOBIERNO EN LAS COMUNIDADES

FINCAS EL TÍTULO CONSTITUTIVO Y LA CUOTA DE

DE PROPIETARIOS

PARTICIPACIÓN

1. La Junta de Propietarios

1. El Título Constitutivo

2. El Presidente
3. El Vicepresidente

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

2. El Título Constitutivo y la Escritura de Compraventa:
Diferenciación

LA PROPIEDAD HORIZONTAL I CONSTITUCIÓN,

LA PROPIEDAD HORIZONTAL II FIGURAS

3. La cuota de participación

5. El Secretario

REQUISITOS Y EXTINCIÓN

JURÍDICAS ANÁLOGAS

4. Ejercicios Resueltos: cuestiones relacionadas con la
participación

6. Ejercicios Resueltos: Órganos de Gobierno

1. Propiedad Horizontal: Aproximación

1. Comunidades de bienes

2. El Régimen de Propiedad Horizontal: Formas de creación
y Proceso de constitución

2. Complejos inmobiliarios privados: Las Urbanizaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

3. Requisitos para constituir una comunidad de propietarios

4. Garajes

4. La propiedad horizontal y el registro de la propiedad

5. Ejercicios Resueltos: Garajes y Aparcamientos

3. Aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles

5. El Título Constitutivo: Aproximación

4. El Administrador

ESTATUTOS Y LAS NORMAS DE RÉGIMEN
INTERIOR
1. Los Estatutos: Definición, Naturaleza jurídica, Inscripción,
Delimitación, Otorgamiento, Aprobación, Modificación y
Contenido

6. Causas de extinción de la propiedad horizontal
7. Ejercicios Resueltos: La Propiedad Horizontal

2. Las normas de régimen interior. Definición. Naturaleza
jurídica. Delimitación aprobación. Modificación. Contenido.
Diferencias con los Estatutos
3. Ejercicios Resueltos: Los Estatutos
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UNIDAD DIDÁCTICA 6.

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

UNIDAD DIDÁCTICA 9.

LA JUNTA DE PROPIETARIOS

ELEMENTOS COMUNES Y PRIVATIVOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA PROPIEDAD

OBRAS EN ELEMENTOS COMUNES Y PRIVATIVOS

1. Competencias de la Junta de Propietarios

1. Elementos Comunes en General

HORIZONTAL

EN LAS COMUNIDADES DE VECINOS

2. Clases de Junta

2. Elementos Comunes en Particular

1. Derechos y Obligaciones de la Comunidad

1. Obras en Elementos Comunes

3. Convocatoria de la Junta

3. - Mantenimiento y reparaciones

2. - Conservación del inmueble

2. Obras de reparación en Elementos Comunes

4. Documentación de la comunidad

4. - Uso y modificación

3. - Responsabilidad de la comunidad frente a terceros

3. - Contribución a las obras de reparación

5. La Junta de propietarios y la adopción de acuerdos

5. - Instalación de antenas

4. Derechos y Obligaciones de los Propietarios

4. Obras de Innovación en Elementos Comunes

6. - Adopción de acuerdos: mayoría y unanimidad

6. - Elementos estructurales

5. - Derechos relativos a elementos privativos y Comunes

5. - Contribución a las obras de innovación

7. - Notificación a los propietarios ausentes

7. - Fachadas y elementos de cierre que las conforman

6. - Obligaciones relativas a elementos privativos y comunes

8. - Mayorías en la adopción de acuerdos

8. - Elementos destinados a esparcimiento

9. - Mayorías especiales

9. Los Elementos Privativos

7. Ejercicios Resueltos: Derechos y Obligaciones en las
Comunidades de propietarios

6. Aprobación de mejoras que modifican un elemento
común

10. - Requisitos de un acuerdo para ser válido, cómputo de
votos y cuota de participación

10. Ejercicios Resueltos: Elementos comunes y privativos

7. Obras en Elementos Privativos
8. Ejercicios Resueltos: Régimen jurídico de las Obras

UNIDAD DIDÁCTICA 10.

11. - La adopción de acuerdos; cálculos para comprobar su
validez

EL SEGURO EN LAS COMUNIDADES DE

12. - Imposibilidad de la toma de acuerdos por inasistencia
o insuficiencia de quórum de los propietarios a la Junta

PROPIETARIOS

13. - Impugnación de los acuerdos de la Junta
14. - Notificación a los propietarios ausentes de la Junta

1. Suscripción de seguros por parte de las comunidades de
propietarios: Introducción

15. - Disconformidad con los acuerdos de una junta a la que
no se asistió

2. Definición y Duración: Ley del Contrato de Seguro

16. - Diferencia entre acuerdos nulos y anulables

3. La Responsabilidad Civil y su Relación con las
Comunidades de Propietarios

17. Ejercicios Resueltos: La Junta de Propietarios

4. El Seguro Multirriesgo
5. Revalorización de las Garantías
6. Exclusión de la cobertura
7. El Seguro de defensa jurídica
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UNIDAD DIDÁCTICA 11.

UNIDAD DIDÁCTICA 12.

UNIDAD DIDÁCTICA 13.

UNIDAD DIDÁCTICA 14.

LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN LA LEY DE

LA CONTABILIDAD EN LAS COMUNIDADES DE

PERSONAL AL SERVICIO DE LAS COMUNIDADES DE

PROTECCIÓN DE DATOS EN LA ADMINISTRACIÓN

PROPIEDAD HORIZONTAL

PROPIETARIOS

PROPIETARIOS

DE FINCAS Y LAS COMUNIDADES DE

1. Procedimientos previstos para la solución de
controversias en materia de propiedad horizontal:
Introducción

1. Introducción. Requisitos legales

1. La gestión laboral: Introducción

2. Objeto de la Comunidad de propietarios

2. Contratación de Personal

1. Normativa General de Protección de datos

3. Normalización Contable

3. Cotización a la Seguridad Social

2. La protección de Datos en España

3. - La legitimación activa

4. Cuadro de cuentas adaptado a la contabilidad de la
comunidad de propietarios

4. Trámites Periódicos

3. Legitimación para el tratamiento de datos

4. - La legitimación pasiva

5. - Grupo 1. Financiación Básica

5. La Prevención de Riesgos Laborales en las Comunidades
de Propietarios

4. Identificación de tratamiento de datos

5. La Postulación Procesal

6. - Grupo 2. Inmovilizado

6. Extinción de la relación laboral

6. - Poderes otorgados a abogados y procuradores

5. Las comunidades de propietarios y el administrador de
fincas como responsables y encargados del tratamiento

7. - Grupo 3. Existencias

7. - Procedimientos en que se requiere la presencia de
Abogado y Procurador

8. - Grupo 4. Acreedores y deudores

7. Ejercicios Resueltos: Gestión del personal en las
comunidades de propietarios

6. Obligaciones de las Comunidades de Propietarios y de los
administradores de fincas

2. La Legitimación procesal

8. Los procedimientos en la Ley de Propiedad Horizontal
9. - Procedimiento para solicitar el relevo del cargo de
Presidente
10. - Procedimiento para suplir acuerdos de la Junta
11. - Procedimiento para adaptar los estatutos de la
comunidad a la legalidad vigente
12. - Procedimiento de impugnación de acuerdos de la
Junta

PROPIETARIOS

7. - Obligaciones de los administradores de fincas derivadas
de su actividad específica en el ámbito de las comunidades
de propietarios

9. - Grupo 5. Cuentas financieras
10. - Grupo 6. Compras y Gastos
11. - Grupo 7. Ventas e Ingresos
12. Cuentas anuales adaptadas a la contabilidad de la
comunidad de propietarios
13. El fondo de reserva y el presupuesto
14. Asientos básicos en la gestión contable para el
Administrador de la comunidad

13. - Procedimiento de la acción de cesación de actividades
prohibidas del Art. 7.2 LPH

8. - Obligaciones en materia de seguridad en los
tratamientos de datos personales de las comunidades de
propietarios
9. Registro de actividades de tratamiento
10. Supuestos específicos
11. Ejercicios Resueltos: Administración de Fincas y
Protección de Datos

14. - Procedimiento de reclamación de deudas a
propietarios morosos
15. La ejecución de sentencias en el régimen de Propiedad
Horizontal
16. Ejercicios Resueltos: Procedimientos y ejercicio de
acciones
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