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Contenidos de la
Materia

TIPO

ECTS

SEMESTRE

PRESENCIAL

IDIOMA

OB

6

1º

0%

Español

1. 15.00 El derecho de representación como fundamento jurídico de la profesión de Gestor Administrativo. Régimen jurídico y
doctrinal. Las tipologías de la representación y sus figuras afines.
2. La gestión administrativa profesional ante el Registro Civil: organización, publicidad, regulaciones, procedimientos y
finalidades. Especial atención a las gestiones vinculadas al régimen matrimonial, al sucesorio y al de la propiedad horizontal.
3. La gestión administrativa profesional ante el Registro de la Propiedad: organización, derechos inscribibles, fases del
procedimiento registral, tipología de los asientos registrales, régimen de publicidad, efectos de las inscripciones registrales.
4. La gestión administrativa profesional ante la oficina notarial: protocolización de documentos privados y actas notariales y ante
la oficina catastral. Gestión de hipotecas.
5. La gestión administrativa profesional de asociaciones y fundaciones privadas: constitución, registro, documentación y
asesoramiento.
6. La nacionalidad y extranjería: disposiciones especiales sobre extranjeros en España y en la Unión Europea. Régimen jurídico de
los visados y las autorizaciones de residencia y de trabajo. La vecindad civil y la foral.

Resultados de
Aprendizaje de la
Materia

A. Capacidad de gestionar profesionalmente ante registros y oficinas públicas expedientes de terceros vinculados al ámbito
jurídico civil.
B. Capacidad de gestionar profesionalmente la tramitación documental legalmente requerida a las asociaciones y fundaciones
privadas.
C. Capacidad de gestionar profesionalmente la tramitación documental legalmente requerida por el régimen jurídico de
nacionalidad y extranjería.
D. Capacidad de gestionar profesionalmente cualquier modalidad de contrato civil.
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Básicas
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3.
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5.

Formativas de la
Materia

Actividades Teóricas

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Prácticas

Individuales

Colaborativas

Participativas

Cada unidad

Cada unidad

La materia comporta:

La materia comporta:

La materia comporta:

contiene:

contiene:

Una propuesta de

Una propuesta de

Una propuesta de

trabajo individual,

trabajo en grupo,

discusión sobre un

alternativo al grupal,

alternativo al

a realizar a través de

individual, a realizar

un aplicativo

a través del

especifico.

aplicativo específico.

1. Texto Claves de

1. Audiovisual

presentación y

descriptivo de

de

los casos

planteamiento

prácticos.

de los
contenidos.
2. Texto referencial
de

2. Caso práctico 1
con tres
cuestiones a
resolver.

profundización o
actualización de
los contenidos
técnicos.
3. Audiovisual
descriptivo de
los contenidos
teóricos.
4. Test de auto

3. Caso práctico 2

articulada a partir de
tres items y a realizar
a través del Foro de

O alternativamente,

O alternativamente,

Una propuesta de

Una propuesta de

simulación

simulación en grupo,

individual,

alternativa a la

con
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individual, a realizar

tres cuestiones a

grupal, a realizar a

a través del

resolver.

través del aplicativo
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4. Solucionario del

tema de la materia,

debate on-line.

especifico.

Caso práctico 1
5. Solucionario del
Caso práctico 2

evaluación de 40
preguntas.

Sistemas de

1.

2.

3.

4.

5.

Evaluación de la
Materia

Profesor/a

Prueba Presencial:

Prueba Presencial:

Informe de

Informe de

Informe de

Test de 40 preguntas

2 Casos prácticos

Valoración:

Valoración:

Valoración:

Valor ponderado:

Valor ponderado:

10 Items

10 Items

10 Items .

30% del total

30% del total

Valor ponderado:
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30% del total

30% del total

10% del total
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