
 

 

 

Alquiler de alojamientos y viviendas de uso turístico 

 
 
Unidad Formativa 1. Modelo de negocio de los alojamientos y viviendas de uso turístico 
 
  1.  Alojamiento como modelo de negocio 
  2.  Alojamiento colaborativo 
  3.  Regulación jurídico privada 
  4.  Sujetos: plataformas y mediadores colaborativos de servicios turísticos 
  5.  Objeto: prestaciones vinculadas al alojamiento colaborativo 
 
 
Unidad Formativa 2. Aspectos administrativos de los alojamientos y viviendas de uso turístico 
 
  1.  Intervención pública en el turismo colaborativo a través de la aprobación de instrumentos normativos 
  2.  Definición de las viviendas vacacionales o viviendas con fines turísticos como mecanismo para delimitarlas, 
o excluirlas del ámbito de aplicación de la normativa autonómica 
  3.  Declaración responsable y la simplificación del procedimiento administrativo como instrumentos claves para 
el acceso inmediato de las VFT al mercado 
  4.  Otros instrumentos de limitación y control 
  5.  Planes y los instrumentos urbanísticos como elementos claves para ordenar la implantación de las VFT en 
la ciudad 
  6.  Régimen jurídico-administrativo de las «viviendas de uso turístico»: claves 
  7.  Alojamiento turístico colaborativo 
 
 
Unidad Formativa 3. Aspectos contencioso administrativos y civiles 
 
  1.  Introducción 
  2.  Impugnación de las normas reguladoras de las viviendas de uso turístico 
  3.  Impugnación Contencioso-Administrativa de resoluciones sancionadoras 
  4.  Viviendas de uso turístico y el nuevo Recurso de casación Contencioso-Administrativo 
  5.  Prohibiciones estatutarias de uso turístico en los edificios divididos en Propiedad Horizontal 
  6.  Aspectos procesales 
 
 
Unidad Formativa 4. Arrendamientos urbanos 
 
  1.  Arrendamientos urbanos 
  2.  Arrendamientos para uso distinto de vivienda 
  3.  Arrendamientos excluidos 
  4.  Subrogación mortis causa en arrendamiento de vivienda 
  5.  Transmisión del arrendamiento de vivienda mortis causa 
  6.  Duración del contrato de arrendamiento de vivienda 
  7.  Obras de conservación 
  8.  Obras de mejora 
  9.  Suspensión del contrato de arrendamiento 
  10. Resolución del contrato de arrendamiento de vivienda 
  11. Fianza 
  12. Efectos del contrato de arrendamiento 
  13. Extinción del contrato de fianza 


