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Newsletter diseñada por

Presentación del Título 
Propio de Estudios 
Inmobiliarios de la 
Universidad de Málaga
Al término del Curso 2.0, tuvo lu-
gar la presentación del Título Pro-
pio de Estudios Inmobiliarios de la 
Universidad de Málaga,  titulación 
que permite obtener los conoci-
mientos para ejercer la profesión 
de administrador de fincas, de la 
mano de Benjamín del Alcázar Martínez, Vicedecano de la Facultad de Comer-
cio y Gestión de la Universidad de Málaga, que estuvo acompañado por nues-
tro presidente, Rafael Trujillo.
Estos estudios, que se cursan durante un periodo de tres años y al que se 
accede con Logse con Selectividad, COU, FPII o equivalente, permite obtener 
a sus estudiantes los conocimientos necesarios para ejercer la profesión de 
Administrador de Fincas con todas las garantías.

El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz va a poner, a lo largo del 
próximo mes de octubre, una intensa e importante Campaña Corporativa en 
defensa de la figura del Administrador de Fincas Colegiado y dando a conocer 
las bondades acerca del desarrollo de su profesión.

Dicha Campaña de Comunicación se va a desarrollar en Cádiz, Jerez y Algeci-
ras y va a tener varios frentes. Por un lado, el Grupo Joly va a llevar una cam-
paña de faldones publicitarios en sus tres cabeceras de la provincia, Diario de 
Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur, así como sus respectivos banners en las 
ediciones digitales de dichas cabeceras. Del mismo modo, el Grupo Vocento, 
a través de La Voz de Cádiz, también apoyará la campaña corporativa en su 
edición impresa.

+ info

Campaña Corporativa en Cádiz y provincia

TRABAJAMOS 
POR TI
Los Administradores de Fincas 
Colegiados velamos por la tranquilidad 
de tu comunidad y de tu familia
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Curso 2.0 para Colegiados en el Hotel Tryp Jerez
El pasado 17 de septiembre, el Hotel Tryp Jerez, acogió la celebración del 
Curso Administradores de Fincas 2.0, impartido por Javier Camacho. Con la 
presencia de numerosos colegiados, este prestigioso Social Manager & CEO 
desgranó los entresijos de Internet para que los despachos de Administrado-
res de Fincas colegiados pudieran utilizar sus herramientas en su propio be-
neficio y de sus comunidades de propietarios, así como conseguir una mayor 
clientela. Entre los principales temas que se trataron fueron el buen uso de 
Facebook, Twitter y webs corporativas. + info
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