
 
 
La Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía 
(ieHpa) convoca el curso “El Marco Jurídico de la Administración y su actividad 
financiera”, incluido en el itinerario de Master de Auditoría Pública y en el de 
Experto en Marco Jurídico de la Administración y Contabilidad Pública (E1). 
 
En él se pueden matricular tanto los interesados en realizar cualquiera de los dos 
títulos mencionados o aquellos que quieran realizarlo de forma individual.  
 
DENOMINACIÓN 

DEL CURSO 
EL MARCO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN Y SU 
ACTIVIDAD  FINANCIERA. 

DESCRIPCIÓN 
DEL CURSO 

Este curso persigue, fundamentalmente, dotar a su alumnado de 
aquellos conocimientos necesarios y previos sobre la normativa 
reguladora de la actividad financiera de la Administración 
Pública, que le permita  una más fácil y eficaz asimilación de las 
técnicas de la auditoria contable y financiera referidas a dicha 
actividad. 
 
Su contenido curricular se centra, pues, en el estudio de las 
diversas normas  que regulan la personalidad jurídica de  la 
Administración y  su actividad financiera, y aborda tres 
importantes ámbitos materiales: 

• el relativo a la configuración jurídica de la propia 
Administración y de las entidades que conforman su sector 
público, 

• el que afecta al régimen de los gastos públicos de la 
Administración, 

• y el que concierne a los sistemas de financiación de la misma.

 
DURACIÓN Seis semanas y una de repaso, equivalentes a 70 horas  

DIRIGIDO A... 

• Titulados que quieran orientar el desarrollo de su carrera 

profesional en los distintos ámbitos de la actividad 

pública.  

• Personal al servicio de las administraciones públicas con 

experiencia en áreas de gestión económico - financiera. 

• Profesionales de firmas auditoras que prestan sus 



 
servicios en el control del sector público. 

• Profesionales que ocupan puestos de gestión o 

administración en entidades o empresas públicas. 

• Profesionales que prestan servicio en órganos del control 

externo. 

• Responsables políticos de las distintas Administraciones 

Públicas. 

FECHAS 
PREVISTAS 

Del 23 de mayo al 15 de julio de 2011 (6 semanas + 1 de 
repaso) 

COORDINADOR 
 

Luis Hinojosa Gómez 
Interventor Adjunto a la Interventora General de la Junta 
de Andalucía 

PRECIO 950 €  
807€ para los matriculados en el titulo de Master o Experto 

FORMA DE 
EVALUACIÓN Prueba evaluatoria 

ESTRUCTURA 

Los tres ámbitos en los que se desarrolla este curso se dividen en 
9 módulos docentes, y éstos se articulan en 34 unidades 
didácticas, con la programación que figura en el Anexo1: 

 
 
 
 
Para más información se puede consultar nuestra página web: www.iehpa.es 

http://www.iehpa.es/
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