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Lugar y plazos de 
preinscripción y matrícula
La preinscripción se realizará del 22 de junio 
al 4 de septiembre 2015 (ambos incluidos). 
Posteriormente se comunicará a cada solicitante 
si ha sido admitido al estudio y el procedimiento 
de pago y matriculación. 

La  preinscripción se realizará en:

FUNDACIÓN GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.
Departamento de formación

Calle Mayor, 50. Alcalá de Henares
Tfno: 91 879 74 30
Fax: 91 879 74 55
cursos@fgua.es

Curso de 
Formación 
Superior en 
Administración 
de Fincas (9ª ed.)

El Curso es un Estudio Propio de 
la Universidad de Alcalá que otorga 
un Título Oficial apto para la colegiación 
en cualquier Colegio de Administradores 
de Fincas de España
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Dirección académica

Director

D. Tomás García Luis, 
profesor titular de la UAH.

Coordinadora General

Dña. Pilar Morgado Freige, 
abogada y profesora de la UAH.

Metodología y profesorado

Materiales propios eminentemente prácticos 
suministrados a través del Aula Virtual elaborados 
por administradores de fincas ejercientes, juristas, 
abogados, economistas, arquitectos e informáticos, 
todos ellos provenientes del ejercicio profesional y 
de la Universidad. 

Características básicas

Estos estudios ofrecen la formación 
necesaria para ejercer profesionalmente 
como Administradores de Fincas.

Los requisitos mínimos de acceso son tener 
el título de COU, FPII o Bachillerato LOGSE, 
o bien una experiencia laboral o profesional 
previa en la Administración de Fincas de, 
al menos, 1 año. 

Consta de tres cursos académicos 
(de octubre a junio). 

Modalidad presencial 
y modalidad íntegramente on line 

En la modalidad presencial se imparten clases en 
la Facultad de Derecho de la UAH todos los viernes 
de 17 a 21 horas (de octubre a mayo). En la modalidad 
on line los exámenes presenciales se realizan en la 
sede del Colegio de Administradores de Fincas más 
cercano al domicilio del alumno. 

Importe: 2.100 euros cada curso académico 
(tres plazos de pago). 

Se concede el 10 por 100 de becas por rendimiento 
académico para los mejores expedientes de cada curso. 

CURSO 1º 

- Fiscalidad I

- Derecho Administrativo

- Derecho Civil I

- Contabilidad I

- Introducción al Derecho

- Derecho Civil II

- Derecho Privado Registral

- La empresa inmobiliaria

- Normas Técnicas 
de Edificación

CURSO 2º

- Derecho Civil III

- Fiscalidad II

- Fiscalidad III

- Derecho Mercantil

- Contabilidad II

- Propiedad Horizontal

- Equipamientos y 
conservación viviendas

- Responsabilidad por 
defectos de construcción

- Informática I

CURSO 3º

- PH y comunidad de propietarios

- Deontología Profesional

- Informática II

- Derecho Urbanístico I

- Tributación local y autonómica

- Derecho Urbanístico II

- Derecho del Seguro

- Técnicas de reunión

- Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social

Plan de estudios


