
 

  

 

 

  

 

Curso: HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACIÓN 

DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
Lugar: Valencia. Aula-1 de informática del Servicio de Formación (c/ Hugo 
de Moncada, 9) 

Fechas:  

            Primera convocatoria: 15, 16, 17, 18 y 19 de Mayo 

            Segunda convocatoria: 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre. 

Año: 2017 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Administración Electrónica está propiciando un nuevo escenario administrativo que conlleva 

nuevos mecanismos y en definitiva una nueva cultura administrativa y de servicio al ciudadano y a 

los Ayuntamientos de la Provincia. Este curso permitirá conocer los conceptos y herramientas 

concretas utilizadas en la aplicación de la Administración Electrónica (AE) en la Administración 

Local para el cumplimiento de la ley 39/2015: de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y ley 40/2015: de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público. La utilización e integración de las herramientas asociadas a la AE en el trabajo 

diario facilitará el acercamiento a los ciudadanos y mayor eficacia en la relación con ellos. 

OBJETIVOS GENERALES 
 
Formar y dotar a los participantes con los conocimientos, las habilidades y las competencias 

necesarias para poder analizar y planificar la incorporación de herramientas de AE a su trabajo 

diario, con el objeto de implnatar la administración electrónica y mejorar la gestión y explotación de 

la información. 

Esto nos permitirá: 

√ Acercar al profesional de la Administración Pública hacia los conceptos y 

componentes habilitantes  de la Administración Electrónica. 

√ Facilitar la toma de contacto con herramientas de AE de aplicación inmediata en el 

trabajo, como base de aplicación de todos los conceptos expuestos. 

√ Mantener y desarrollar un clima propicio para la implantación de todos estos 

conceptos mediante la comunicación activa interna y externa. 

√ Resolver las dudas que se tengan previamente o que puedan surgir durante el  

curso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de: 

- Distinguir las diferentes herramientas que tenemos actualmente en uso en la Diputación 

para la implantación de la administración electrónica. 

- Conocer y aplicar las herramientas de AE necesarias para el desempeño de sus funciones y 

cumplimiento de la ley 39/2015 y 40/2015 en relación al expediente electrónico. 

- Utilizar de modo práctico los elementos de prestación de servicios electrónicos. 

- Conocer casos reales y buenas prácticas en materia de gestión de expedientes electrónicos 

que permitan su aprovechamiento o reutilización de los procedimientos implantados en 

otros servicios. 
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DESTINATARIOS 
 
Todos los empleados públicos de la Diputación de Valencia  que gestiones expdientes y que 

necesiten conocer y aplicar a la gestión administrativa los nuevos servicios electrónicos 

disponibles. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
Para realizar el curso no es necesario tener unos conocimientos específicos ni una experiencia 
previa en el objetivo de la acción formativa. No obstante, se precisa conocimientos básicos de 
gestión administrativa, herramientas ofimáticas, uso de Internet. 

CONTENIDOS 
 

 
CONTENIDOS 

 
HORAS* 

Parte general. Principales novedades que introducen las leyes 39 y 40. 

Como afecta a la implantación de los servicios electrónicas en la 
administración local. 

2,5 

El proceso tecnológico y el proceso de gestión del cambio en la 
Diputación de Valencia. 

2,5 

Plataforma de Administración Electrónica de la Diputación de Valencia 

Descripción detallada de los componentes existentes 

2 

Carpeta de ayuntamientos. Servicios electrónicos para ayuntamientos 

Notificaciones y comunicaciones telemáticas 

Gestor de notificaciones 

3 

Sede electrónica corporativa. 
 
Registro telemático 
 
 

2 

Carpeta Ciudadana. Servicios electrónicos del ciudadano 

Catálogo de trámites electrónicos disponibles 

Códigos seguros de verificación 

3 

Tablón de anuncios electrónico 

 

2 
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Plataforma para la centralización de los servicios electrónicos comunes 
ofrecidos por diferentes administraciones públicas. 

3 

Gestión de expedientes electrónicos. 

Gestor documental. 

Compulsa Electrónica 

2 

Sistemas de firma electrónica en la Diputación de Valencia 

Porta-firmas corporativo. 

Plataforma de contratación del sector público (PLACE) 

Gestión de representantes. 

3 

 

METODOLOGÍA 
 
Exposiciones teóricas y ejercicios prácticos en que se apliquen los conceptos aprendidos. Crear un 

clima para propiciar el dialogo con y entre los alumnos. 

 
EQUIPO DOCENTE 
 
 

Profesor 1 / Coordinador 

Nombre y apellidos Miguel Angel Gómez Calabuig 

Correo electrónico Miguel.gomez@dival.es 

Puesto de trabajo Jefe Sección de Administración Electrónica 

Centro o 
Departamento  

Servicio  Informática y administración electrónica 

Entidad  Diputación de Valencia 
 

Profesor 2 

Nombre y apellidos José Benedito Agramunt 

Correo electrónico Jose.benedito@dival.es 

Puesto de trabajo Jefe de Servicio de informática y administración electrónica 

Centro o 
Departamento  

Servicio  Informática y administración electrónica 

Entidad  Diputación de Valencia 
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Profesor 3 

Nombre y apellidos Fernando Rubio Sancho 

Correo electrónico fernando.rubio@dival.es 

Puesto de trabajo Técnico de Informática 

Centro o 
Departamento  

Servicio  Informática y administración electrónica 

Entidad  Diputación de Valencia 
 

Profesor 4 

Nombre y apellidos Juan Jimenez Hernandis 

Correo electrónico juan.jimenez@dival.es 

Puesto de trabajo OFICIAL MAYOR de la Diputación de Valencia 

Centro o 
Departamento  

Secretaria General 

Entidad  Diputación de Valencia 
 

 
DURACIÓN  
 
El curso tendrá una duración de 25 horas. 

 
ACREDITACIÓN 
 
El alumnado que supere la evaluación y entregue el cuestionario de satisfacción del curso, 
obtendrá el correspondiente certificado de participación expedido por la Diputación de Valencia. 

Los cursos de 15 o más horas de duración están homologados por el Instituto Valenciano de 
Administración Pública. 

Los cursos incluidos en el Plan Agrupado de Formación Continua, se realizan al amparo del 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 22/03/2010 (IV AFCAP 
de 21/09/2005), y por tanto están homologados. 

Los cursos de 15 o más horas destinados a personal docente están homologados por la 
Consellería de Educación que expedirá además el correspondiente certificado de participación. 

Los destinados al personal sanitario están homologados por la Escuela Valenciana de Estudios 
Sanitarios (EVES). 
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Los destinados a Policía Local y Bomberos están homologados por el Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública y Emergencia (IVASPE), y será este organismo el encargado de expedir los 
correspondientes certificados de participación. 

 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación final se compone de los siguientes factores:  

1. Asistencia al curso: No olvide firmar todos los días en las “Hojas de Firma”, pues es el único medio con 
el que contamos para verificar la asistencia. El mínimo de asistencia al curso para poder expedir el 
certificado es: 

▷▷ El 85% sobre el total de horas, según normas del IVAP.  

▷▷ En el caso de la policía local y bomberos 90%, según las normas del IVASPE.  

2. Realizar y superar la prueba evaluadora propuesta por el profesorado.  
3. Entregar el Cuestionario de Evaluación (satisfacción) del curso: Este cuestionario es un instrumento 

fundamental para poder mejorar las actividades formativas, por lo que solicitamos la máxima 
colaboración. 

 
RECOGIDA DE CERTIFICADOS 
 

▷▷ Personal de los ayuntamientos: Los certificados se enviarán por correo a la Secretaría 
General de cada ayuntamiento, una vez finalizadas las acciones formativas de cada año. 

▷▷ Personal de la Diputación de Valencia: Se enviarán a los centros de trabajo. 

Informe provisional de participación. Si algún alumno/a necesita disponer de un informe 
provisional de participación, antes de que se expida el Certificado del curso, puede obtenerlo 
accediendo, con sus claves personales, al apartado de Teletramitación de la Página Web de 
Formación (www.dival.es/formacion), entrando en Historial De Cursos y pulsando el botón superior 
de la derecha de “Acreditación”, una vez marcado el curso del cual se quiere obtener el informe 
provisional de participación. 

 
JUSTIFICANTES DE ASISTENCIA  
 
El Servicio de Formación remitirá una vez finalizado el curso, vía correo electrónico, a los 
validadores, la relación de asistencia del alumnado a la acción formativa realizada, detallando el 
día y horario de asistencia. 

 
DIETAS Y GASTOS DE VIAJE 
 
El derecho a su abono viene recogido en las condiciones de participación de cada Plan que se 
pueden consultar en la página web. 
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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS  
 

▷▷ Pausas y descansos durante el curso: Los descansos y pausas los acordaréis con el 
profesorado en función de la marcha de las clases. Generalmente, se suele parar 20-30 
minutos para almorzar y realizar 2 pausas más de 5 minutos. 

▷▷ Móviles: En beneficio de todos, no deben sonar los móviles en las aulas. 

▷▷ Documentación del curso: Es conveniente que de un día para otro os llevéis el material del 
curso, por si hay que utilizar el aula para otras actividades. 

▷▷ El Servicio de Formación realiza la mayoría de las comunicaciones vía correo 
electrónico, por ello, es importante que consultéis vuestro correo electrónico.  

 


