
 

Colabora  

 

“CONCILIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA CON LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRADICIONALES”. 

 

Contenidos: 

 

 

1. El procedimiento administrativo en la administración electrónica local: 

Adaptación de las Directivas Comunitarias y de la Ley 11/2007, sobre acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 

2. La protección de datos electrónicos. 

 

3. Convivencia de los procedimientos administrativo tradicional y virtual: Los 

derechos de los ciudadanos. 

 

4. La brecha digital: Concepto. Actuaciones de las EELL.    

 

Metodología de trabajo: 

 

El curso de desarrollará  con una metodología semi-presencial y una carga lectiva de 25 

HORAS con la siguiente distribución temporal: 

 

 

Formación e-Learning Formación presencial 

21 horas online 4 horas (1 sesión o taller práctico) 

Duración del 6 al 23 

septiembre 

Fecha: 23 de septiembre 

 Horario mañana: 10.00 a 14.00  

 Lugar: UNED, plaza de San Antonio nº2, 

11071 Cádiz 

 

Nota: las claves de acceso de la plataforma virtual se enviarán por correo 

electrónico a partir del día 3 de septiembre. Las personas admitidas deberán 

confirmar la recepción de la misma en la dirección indicada en dicho correo 

electrónico. 

 

El curso se desarrollará primero en un formato no presencial. Para esta parte e-learning 

del curso diseñaremos tutorías que permitan acompañar el ritmo individual de 

aprendizaje de cada participante, así como realizar un seguimiento personalizado del 

avance en los conocimientos adquiridos por parte de los participantes.  
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Estas tutorías tendrán un formato de contacto vía mensajería y demás medios dispuestos 

en la plataforma facilitada por el Instituto Andaluz de Formación y Mercado y descritas 

con anterioridad (Chats y foros en sus distintas modalidades). 

 

A través de la plataforma el alumno irá adquiriendo los conocimientos y prácticas sobre 

la temática del curso que después podrá afianzar en la clase presencial. 

 

La clase presencial, será la última actuación docente de la acción formativa y  tendrá un 

formato de taller práctico en el que se resolverán casos prácticos, se realizarán preguntas 

guiadas, debates y se resolverán las dudas más relevantes sobre el contenido del curso. 

 

 


