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DESTINATARIOS
El Máster en Derecho Inmobiliario y Propiedad
Horizontal está dirigido a todos aquellos profesionales
que quieran especializarse en el ámbito del derecho, y
en especial, en el campo de la propiedades de
inmuebles. Durante la formación, el alumno estudiará
el derecho de propiedad y las limitaciones del dominio,
así como otros conceptos relacionados con este
campo, como el usufructo. Por otro lado, el estudiante
conocerá todos los procesos necesarios para realizar
un contrato de compraventa, desde los trámites
previos al contrato de arras, profundizando en las
obligaciones de las dos partes, tanto del comprador
como del vendedor. En este sentido, el alumno
aprenderá las peculiaridades de cada uno de los
distintos precontratos y contratos que se utilizan en
este ámbito. Además, será instruido en el derecho
mobiliario registral, el registro de la propiedad y el
procedimiento registral. Estos estudios también harán
especial hincapié en los derechos reales de garantía y
el contrato de arrendamiento. Al finalizar el Máster, el
alumno será un experto en materia de propiedad
horizontal, ya que habrá estudiado la ley de propiedad
horizontal vigente en España en relación a bienes
inmuebles.

MODALIDAD
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.

IMPORTE
Importe Original: 3600€

Importe Actual: 1800€
CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que
certifica
el
“MÁSTER
EN
DERECHO
INMOBILIARIO Y PROPIEDAD HORIZONTAL”, de la
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS, avalada por
nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN,
máximas instituciones españolas en formación y de
calidad.

La ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS, desde
noviembre de 2016, y siguiendo su apuesta por la
calidad, ha sido reconocida con el sello ICEEX de la
excelencia y la calidad de la formación.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la
escuela, válido para demostrar los contenidos
adquiridos.
Además el alumno recibirá una Certificación
Universitaria Internacional de la Universidad Católica
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 60 ECTS.

Ambas
modalidades
incluyen
PRÁCTICAS
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1500h, reconocidas con
60 ECTS.
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CONTENIDO FORMATIVO
PARTE 1. DERECHO INMOBILIARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS DERECHOS REALES.
LA PROPIEDAD Y LOS DERECHOS REALES
LIMITADOS DE DOMINIO

3. Instrumento de esta publicidad: el registro de la
propiedad.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El registro de la propiedad.
La finca como objeto del registro.
La inmatriculación.
Títulos inscribibles.
Situaciones que ingresan en el registro.
Los títulos inscribibles: objeto formal de entrada en
el registro de la propiedad.

1. Introducción.
2. Derecho de propiedad: concepto, contenido y
objeto.
3. Protección
constitucional
de
derecho
de
propiedad.
4. El usufructo.
5. La servidumbre.
6. Limitaciones del dominio.
7. Conflictos de vecindad.
8. La propiedad inmobiliaria: propiedad urbana.
Propiedad rústica.
9. Clasificación del suelo.
10. Limitaciones y derechos derivados.
11. Limitaciones a las parcelaciones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL CONTRATO DE
COMPRAVENTA (I)

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LOS DERECHOS REALES
DE GARANTÍA: LA HIPOTECA

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trámites previos a la compraventa.
Contrato de arras.
Contrato de opción de compra.
Promesa de compra y venta.
Modelos de precontrato.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CONTRATO DE
COMPRAVENTA (II)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Importancia económica y jurídica.
Concepto y características del contrato.
Sujetos de la compraventa.
Objeto de la compraventa: la cosa y el precio.
Forma y perfección de la compraventa.
Obligaciones del vendedor: la entrega. El
saneamiento.
7. Obligaciones del comprador: obligación de pagar
el precio. Obligación de pagar intereses.
8. Modelos de contratos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL PROCEDIMIENTO
REGISTRAL
El asiento de presentación.
La calificación registral.
La inscripción en el registro de la propiedad.
La fe pública registral.
Anotaciones preventivas.
Otros asientos registrales.

Los derechos reales de garantía.
La hipoteca inmobiliaria.
Los sujetos de la relación hipotecaria.
La constitución de la hipoteca.
El objeto de la hipoteca.
La obligación asegurada por la hipoteca.
La extinción de la hipoteca.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO (I)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Concepto y características.
Elementos del contrato.
Normativa.
Derechos y deberes del arrendatario.
El subarriendo.
Obligaciones del arrendador.
Enajenación de la cosa arrendada.
Extinción del arrendamiento.
El juicio de desahucio.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DERECHO
INMOBILIARIO REGISTRAL
1. Concepto, naturaleza jurídica, caracteres y
contenido.
2. La publicidad registral: naturaleza jurídica, objeto y
fines.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO (II)
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1. La legislación especial sobre arrendamientos
urbanos.
2. Tipos de contratos de arrendamientos urbanos.
3. Contrato de arrendamiento de vivienda.
4. Duración del contrato, prórrogas.
5. La renta.
6. La fianza.
7. Obras de conservación y mejora.
8. Cesión y subarriendo.
9. La subrogación en el contrato de arrendamiento.
10. Extinción del contrato.
11. Indemnización del arrendatario.
12. Régimen transitorio de los contratos anteriores al
0/05/85 (decreto Boyer).

PARTE 2. PROPIEDAD
HORIZONTAL TOMO I y II

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO (III)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Arrendamiento para uso distinto al de la vivienda.
Cesión, subarriendo y subrogación.
Duración.
Renta.
La fianza.
Obras de conservación y mejora.
Extinción del contrato.
Indemnización al arrendatario.
Régimen transitorio de los contratos de
arrendamiento de local de negocio.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA PROPIEDAD
HORIZONTAL I. CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN
1. Definición
2. Formas de creación. Proceso de constitución
3. Requisitos para constituir una comunidad de
propietarios
4. La propiedad horizontal y el registro de la
propiedad
5. La extinción de la propiedad horizontal
6. El Título Constitutivo
7. Cuestiones
UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA PROPIEDAD
HORIZONTAL II. FIGURAS JURÍDICAS ANÁLOGAS
1. Las comunidades de bienes y su relación con la
LPH
2. Complejos inmobiliarios privados
3. El aprovechamiento por turnos de bienes
inmuebles
4. Garajes
5. Cuestiones
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