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3 años académicos
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180 ECTS

RAMA DE CONOCIMIENTO
Ciencias Sociales y Jurídicas
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MODALIDAD
100% Online

Infórmate en nuestra web



Objetivos y competencias
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La Universidad de Burgos, en colaboración con el Consejo 
General de Colegios de Administradores de Fincas de España, 
oferta el Grado Propio en Administración Inmobiliaria, en 
modalidad online, adscrito a la Facultad de Derecho.

Esta es una propuesta formativa innovadora, en la que                  

profesionales del mundo académico y del sector  inmobiliario 

ponen en común su experiencia y su  conocimiento a fin de 

ofrecer al estudiante una perspectiva holística, actualizada y 

puntera de todos los aspectos concernientes al mercado                

inmobiliario: Derecho; Contabilidad, Finanzas; Marketing,              

Comunicación; Arquitectura; Planificación, Sociología y Geografía 

urbanas  y Deontología Profesional.

El Grado Propio en Administración Inmobiliaria cuenta con 

formación tanto de carácter teórico como práctico, en una 

proporción general que corresponde al 60% de contenidos de 

carácter teórico y al 40% de carácter práctico.

Asímismo, gracias a la fuerte apuesta de este Grado Propio por la 

conexión con la realidad profesional del sector, la formación de 

los estudiantes se ve reforzada a través de una serie de conferen-

cias, seminarios y talleres prácticos realizados a lo largo del curso, 

impartidos tanto por  investigadores expertos en materias 

relacionadas con el Grado Propio como por profesionales del 

sector, en los que el estudiante podrá conocer de cerca y en 

profundidad diversos aspectos punteros del mercado                      

inmobiliario.

La realización del Grado Propio en Administración Inmobiliaria 

permite al estudiante incorporarse a una amplia red de contactos 

académicos y profesionales, así como abrir nuevas oportunida-

des de desarrollo profesional.

Tras la realización del Grado Propio en Administración Inmobilia-

ria, los estudiantes habrán adquirido además de competencias 

generales sobre todos los aspectos relacionados con el mercado 

inmobiliario, otras de carácter específico, tales como:

• Tomar consciencia de la importancia del Derecho como 

sistema regulador de las relaciones sociales y adquirir la 

capacidad para el manejo de fuentes jurídicas.

• Entender los detalles de las funciones empresariales y de las 

organizaciones ligadas al mercado inmobiliario.

• Comprender la relevancia de las nuevas tecnologías y su 

impacto en el desarrollo de la labor del profesional del merca-

do inmobiliario.

• Identificar implicaciones sociales y ambientales para las 

empresas inmobiliarias.

• Entender y utilizar sistemas contables y financieros propios y 

específicos de la empresa inmobiliaria.

• Entender los principios del marketing y la comunicación y 

relacionarlos con los conocimientos de la empresa inmobiliaria 

y la gestión.

• Desarrollar la capacidad de negociación y conciliación.

• Aplicar los principios generales del Derecho y la normativa 

jurídica a supuestos fácticos.

• Desarrollar la capacidad de asesorar jurídicamente a               

entidades públicas, privadas y particulares.
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Gracias al convenio suscrito al efecto entre la Universidad de 

Burgos y el Consejo General de Colegios de Administradores de 

Fincas de España, la superación del Grado Propio en                       

Administración Inmobiliaria habilita directamente para la 
colegiación como administrador de fincas en cualquier Colegio 
de Administradores de Fincas de España.

Asímismo, el Grado Propio en Administración Inmobiliaria 

proporciona a los estudiantes una formación integral en el 

ámbito inmobiliario, permitiéndoles desarrollar cualquier 
actividad profesional relacionada con el mercado inmobiliario: 

• Gestión o la intermediación inmobiliaria.

• Promoción inmobiliaria.

• Asesoramiento a instituciones pública y privadas respecto de 

diversos fenómenos ligados a las ciudades.

Además, el diseño y enfoque de este Grado Propio permite 

también a profesionales ya ejercientes satisfacer la necesidad de 

continua actualización y reciclaje de conocimientos como 

consecuencia tanto de la alta especialización de las competen-

cias requeridas en el sector inmobiliario como de la aparición de 

nuevas necesidades y realidades económico/técnicas ligadas al 

mismo.



Admisión, registro y matrícula
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Puede acceder al Grado Propio en Administración Inmobiliaria:

• Toda persona que cuente con los requisitos exigidos para el 

acceso a estudios universitarios.

• En caso de carecer de los requisitos de acceso a la                   

Universidad, la Comisión Académica del Grado Propio podrá 

valorar el currículum vitae del candidato y su experiencia 

profesional acreditada relacionada.

En el caso en que un estudiante cuente con estudios superiores 

relacionados con las materias objeto de este Grado Propio, la 

Comisión Académica del mismo podrá valorar la convalidación 

de aquellas materias cuyo contenido resulte coincidente con el 

ya cursado por el estudiante.

Plan de estudios
El Plan de Estudios ha sido diseñado de forma coordinada por 

personal docente e investigador y por profesionales de larga 

trayectoria vinculados al sector inmobiliario. El objetivo es dar una 

respuesta formativa real, actualizada, puntera y aplicada a las 

necesidades específicas del sector inmobiliario.

El Grado Propio en Administración Inmobiliaria está estructurado 

en 3 cursos académicos, con un total de 180 ECTS repartidos de 

forma uniforme. Todas las asignaturas tienen carácter semestral.

Las asignaturas del Grado Propio pueden ser agrupadas en torno 

a las siguientes áreas de conocimiento:

• Derecho.

• Contabilidad y Finanzas.

• Marketing y Comunicación.

• Cuestiones técnicas/arquitectónicas.

• Planificación, sociología y geografía urbanas.

• Cuestiones deontológicas de la administración inmobiliaria.

Todos los semestres académicos cuentan con materias de varias 

áreas de conocimiento. Asímismo, el Grado Propio cuenta con un 

Trabajo Fin de Grado, en el que se pone en práctica todos los 

conocimientos adquiridos.



Metodología
La metodología a través de la que se imparte el Grado Propio en 

Administración Inmobiliaria se centra en la dirección y                    

seguimiento personalizado del trabajo del estudiante por los 

profesores.

Y así, sobre la base de la recomendación de una amplia                   

bibliografía básica, cada profesor elabora y pone a disposición del 

estudiante materiales de ayuda al estudio, tales como esquemas 

o resúmenes. 

Todas las semanas se lleva a cabo una tutoría online, para que el 

estudiante siempre cuente con la posibilidad de consultar al 

profesor todas sus dudas.

La participación del estudiante será fomentada a través de la 

realización de trabajos, lecturas dirigidas, actuación en foros y 

otros medios colaborativos. Del mismo modo, las conferencias y 

seminarios que se llevarán a cabo de forma periódica permitirán 

al estudiante estar absolutamente conectado con la realidad del 

sector.

Profesorado
El profesorado del Grado Propio en Administración Inmobiliaria 

está compuesto por profesores universitarios y por profesionales 

del sector inmobiliario con amplia experiencia.
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