LA LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN: CAMBIOS, ADAPTACIONES E IMPLICACIONES
PARA LA ADMINISTRACION LOCAL.
SEGUNDA EDICION ACTUALIZADA.
(40 HORAS).
Duración: del 27 de febrero al 21 de marzo de 2017

1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:
El objetivo del Curso es preparar a los empleados públicos locales para aplicar de
inmediato las innovaciones que plantea la entrada en vigor, el 2 de octubre, de la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por ello abordamos de forma práctica los cambios, adaptaciones e implicaciones
para la Administración Local de la Ley 39/2015. También tenemos muy en cuenta las
novedades que implica la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público. Son pocas
las que afectan a las Entidades Locales, pero importantes en sí mismas (caso de los
Consorcios) o por su relación con las nuevas prescripciones de la otra Ley. Se incluirán
modelos, guías, etc.

El Curso se desarrolla íntegramente on line, mediante la Plataforma e‐learning de
COSITAL. Se estructura en cuatro MÓDULOS, con el siguiente contenido:

2. PROGRAMA
A. NOVEDADES DE LA LEY QUE ENTRARON EN VIGOR EN OCTUBRE 2016. PROCESO DE
IMPLANTACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS SURGIDOS Y
SOLUCIONES.
B. LOS CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO
‐Capacidad y representación
‐Motivación de los actos.
‐Administración electrónica.
‐Silencio administrativo.
‐Otras novedades destacables y su implantación.
C. LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
D. LA POTESTAD REGLAMENTARIA. EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL
PLAN NORMATIVO MUNICIPAL 2017.

3. METODOLOGÍA:
El programa formativo se desarrolla online mediante la Plataforma e‐learning (sistema
Moodle, el más utilizado por las Universidades) que permite al alumno adaptar las clases
a sus necesidades, siendo tutorizado por profesionales expertos en los diferentes
ámbitos.
Esta modalidad de formación ofrece muchas ventajas, es muy intuitiva, y por sus
características se adecua perfectamente a las circunstancias en las que vivimos
actualmente. Permite gestionar el propio aprendizaje, eligiendo el horario y ritmo de
estudio deseado.
Al acceder al curso, puede encontrar un Tutorial de funcionamiento de la plataforma
donde le guiaremos a través de la misma a fin de que su uso le sea más fácil.
Tutorías:
Durante toda la duración del curso, el profesorado estará telemáticamente a disposición
de los alumnos para las consultas que deseen hacer sobre las materias objeto del curso, a
través del espacio disponible en cada módulo llamado “Pregunta al Profesor”.

Cualquier información relevante se comunicará a través del espacio “Novedades” situado
al inicio del curso.

Soporte técnico: Para cualquier duda técnica sobre el manejo de la plataforma, estamos a
su disposición en netformacion@cosital.es o en el teléfono 915211825.

Documentación:
Se entregarán a los alumnos las ponencias correspondientes a cada de una de las partes
en las que se organiza el curso, gradualmente de acuerdo a las fechas de cada módulo, así
como otra documentación complementaria.

Evaluación:
Al finalizar cada módulo, se incluirá un cuestionario de preguntas de tipo test. Es
necesario aprobarlos todos para obtener la titulación del curso.

Certificado de aprovechamiento: Finalizada la actividad, tendrán derecho a la expedición
del certificado de aprovechamiento (40 horas) quienes hayan superado las actividades de
evaluación previstas por el profesor a través de la plataforma de formación. Dicho
certificado se podrá descargar directamente de la plataforma.

Bienvenidos/as al Curso, gracias por vuestro interés y participación.

EQUIPO DE FORMACIÓN ONLINE DE COSITALNETWORK.
CONSEJO GENERAL COSITAL

Tel.: 91 521 18 25
Email: netformacion@cosital.es www.cositalnetwork.es

