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¡CONSIGUE EL CERTIFICADO DE FORMACIÓN CONTINUA! 
  
En el año 2019 se van a emitir los primeros Certificados de Formación Continua del 
CGCAFE, en los que se tendrán en cuenta los bonus de formación conseguidos por los 
Administradores de Fincas colegiados entre los meses de Mayo de 2017 a Diciembre de 
2018, por su asistencia a cursos, congresos y jornadas de formación. El reglamento y la 
información necesaria para conseguir la certificación está disponible en la página web del 
Consejo General, en la sección de Gabinete de Estudios. ¡Os animo a todos a seguir 
formándoos para conseguir el certificado! 
  
Estíbaliz Ibeas -Directora del Gabinete de Estudios del CGCAFE- 

 

  

 
  
REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
LA FORMACIÓN CONTINUA DEL 
ADMINISTRADOR DE FINCAS 
  
EL CGCAFE tiene entre sus objetivos la 
promoción de la formación continua de 
nuestros profesionales, de ahí que se haya 
establecido la expedición de la 
"Certificación de la Formación Continua del 
Administrador de Fincas Colegiado". 
  
¿Quién puede acceder a este 
certificado? Los requisitos establecidos 
son los siguientes:  
- Ser Administrador de Fincas Colegiado.  
- Estar en pleno ejercicio de los derechos 
colegiales como colegiado ejerciente.  
- Estar al corriente en el pago de las 
obligaciones colegiales.  
  
 Cursos y materias que dan derecho a la 
obtención de Bonus de Formación. Se 
tiene la posibilidad de formarse mediante 
diferentes acciones, que se clasifican en: 
- Asistencia a los cursos de formación que 
organiza el Colegio Territorial o el Consejo 

 
  
¿AÚN NO CONOCES LA WEB DEL CGCAFE? 
 ¡TE EXPLICAMOS COMO ACCEDER EN DOS 
MINUTOS!  
  
Existen dos áreas, pública y privada. Tienen 
acceso al área pública todos los 
ciudadanos. Tienen acceso al Área Privada 
solo los Administradores de Fincas 
colegiados.  
 
  
¿Qué encontraremos en el área privada? 

1. Servicios para los Administradores 
de Fincas Colegiados.  

2. Acceso a la Profesión.  
3. Gabinete de Estudios: Información y 

Calendario de Cursos, y Boletín 
"Tablón de Anuncios".    

4. Escuela Oficial.  
5. Consultas Ley Orgánica de 

Protección de Datos.  
6. Eventos.   
7. Convenios de Colaboración.  
8. Aula Colegial.  
9. Marca Imagen Profesional Común 
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Autonómico al que pertenece el 
colegiado/a. 
- Asistencia a los cursos de formación que 
organizan otros Colegios Territoriales o 
Consejos Autonómicos, CGCAFE,  o 
Asociaciones Profesionales Análogas 
Internaciones. 
- Cursos de formación virtual, siempre que 
sean impartidas por plataformas de los 
Colegios Territoriales o Consejos 
Autonómicos, CGCAFE, Aula Colegial o por 
cursos de diferentes universidades con las 
que se ha firmado Convenio de 
Colaboración. 
- Asistencia a jornadas, encuentros y 
congresos de Administradores de Fincas 
colegiados.  
  
¿Cómo conseguir el Certificado? Tienes 
toda la información en el Reglamento para 
la certificación de la formación en el Área 
Privada de nuestra web: 

1. Darse de alta en nuestra página 
web:   http://www.cgcafe.org/   

2. Una vez recibida la Clave para 
registrarse, pinchar en la sección 
Área Privada y dentro de ésta, en 
Gabinete de Estudios, y podrás 
acceder al documento completo.  

   

 

para su descarga.  
10. Campañas de Imagen Profesional.  

¿Cómo pueden los Administradores de 
Fincas colegiados acceder al Área 
Privada? 
  

1. Acceder a la página web 
http://www.cgcafe.org/  

2. Pulsar la palabra Regístrese y 
rellenar los datos solicitados, y una 
vez finalizado, pulsar enviar y en 
unos días recibirá la Clave de 
Acceso privado correspondiente.  

3. Recibida la Clave de Acceso, se 
abrirá una nueva página y pulsando 
Área Privada tiene acceso a toda la 
información publicada por 
secciones.   

¡TE ESPERAMOS! 

 

 

 

  

 

Plaza Marqués de Salamanca, 10. 3 izq.  
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