
 

 

SESIÓN PRESENCIAL – 6 Y 7 DE MARZO 

FASE ON LINE – DEL 8 AL 22 DE MARZO 

Información: Las jornadas (45 horas lectivas) se desarrolla en dos fases: una sesión presencial 

los días 6 y 7 de marzo. Y una sesión on line durante los días 8 a 22 de marzo que tendrá 
lugar en el campus virtual de la UIMP sede Granada. 
 

Lugar de celebración: Aulario de la Sede territorial en Granada de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), San José Baja, 35. Granada. 
 

Organiza: Sede territorial en Granada de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(UIMP) y el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de 
Granada (COSITAL Granada). 
 

Colabora: Proyecto I+D+I «Remodelando el empleo público y la organización administrativa 

para garantizar el Estado del Bienestar» (DER2013-48416-C2-1-R). 
 

Patrocina: HIDRALIA. Gestión Integral de Aguas de Andalucía S.A. 

 

Matricula: 125 € para aquellos profesionales del sector público que deseen obtener una 

acreditación homologada por el IAAP. Bonificación de 20% para funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional colegiados en COSITAL Granada. 
En todos los casos, la inscripción deberá realizarse a través del formulario disponible en el 
siguiente enlace: http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo /321 
El plazo de admisión de solicitudes permanecerá abierto hasta que se complete el aforo, o en 
su defecto, hasta el 28 de febrero de 2017.  
Para más información puede ingresar en la web www.uimpgranada.es o enviarnos un correo 
electrónico a formacion@uimpgranada.es 
 

Presentación:  
Las Jornadas informarán de las obligaciones presentes y futuras en materia de gestión 
electrónica de los servicios administrativos en la Administración Pública, así como de las 
obligaciones en materia de  Transparencia y Buen Gobierno que sólo pueden cumplirse si se 
cuenta con el desarrollo adecuado de la Administración-e. Se realizará un repaso de los 
principales Sistemas TIC que emplean actualmente administraciones locales más avanzadas en 
este campo para la implantación y mantenimiento de la Red Interadministrativa de 
Comunicaciones y Servicios de Teleadministración, y que se pone a disposición de las entidades 
adheridas para poder cumplir las anteriores obligaciones, así como del sistema para la 

adaptación y mejora permanente de forma concertada. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                           

 

 

 
 
JORNADAS 
 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
ELECTRÓNICO  
[Solicitada Homologación al IAAP] 
  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

COLABORA ORGANIZA 

http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo%20/321
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SESIÓN PRESENCIAL: 6 DE MARZO 
 

 
9.00 – 9.30 – Presentación  
 
9.30 – 10.30 – Conferencia «Hacia un cambio de paradigma. De la administración 
manual a la administración electrónica» 
D. Eduardo Gamero Casado. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad 
Pablo de Olavide 
 
10.30 – 11.00 –  Receso 
 
11.00 – 12.00 – Conferencia «El derecho y el deber de relacionarse por medios 
electrónicos. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados» 
D. Lorenzo Cotino Hueso. Profesor titular de derecho administrativo. Acreditado a 
Catedrático. Universidad de Valencia. Coordinador de la Red Derecho TICs 
 
12.00 – 13.00 – Conferencia  «Relaciones jurídico-administrativas con los 
ciudadanos Identidad y firma electrónica. Nociones técnicas y marco jurídico 
general» 
D. Ignacio Alamillo Domingo. Abogado. Director General de Astrea 
 
13.00 – 14.00 – Conferencia «Las funciones y responsabilidades de los Secretarios 
e interventores de Ayuntamientos en la administración electrónica» 
D. Marcos Peña Molina. Director del servicio jurídico del Ayuntamiento de Camas.  
 
14.00 – 16.00 – Receso 
 
16.00 – 17.00 – Conferencia: «El expediente administrativo y la gestión 
documental electrónica» 
D. Francisco Javier Sanz Larruga. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad 
de A Coruña 
 
17.00 – 18.00 – Conferencia: «Ejecutividad y eficacia de los actos administrativos: 
las notificaciones electrónicas» 
D. Luis Miguel Macho. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de 
Santiago de Compostela. 
 
18.00 – 19.00 – Mesa redonda: «Gestión electrónica de expedientes y bases 
documentales. Nuevas formas de trabajo en la administración pública» 
- Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital 
- Aytos 

- EsPúblico 

SESIÓN PRESENCIAL: 7 DE MARZO 
 
 
9.00 – 10.00 – Conferencia: «Relaciones interadministrativas por medios 
electrónicos. Interoperabilidad» 
D. Rubén Martínez Gutiérrez. Profesor Contratado Doctor de Derecho 
Administrativo (acreditado Titular). Universidad de Alicante 
 
10.00 – 10.30 – Receso 
 
10.30 – 11.30 – Conferencia: «Sistema de información y publicidad activa. 
Hacia un gobierno abierto y transparente» 
D. Emilio Guichot Reina. Profesor Titular de Derecho Administrativo (acreditado 

Catedrático). Universidad de Sevilla 

 
11.30 – 12.30 – Conferencia: «Acceso a los servicios y difusión de la 
información por medios electrónicos. Una hoja de ruta para los habilitados 
nacionales» 
Dª. Concepción Campos Acuña. Secretaria Gobierno Local. Ayuntamiento de Vigo 
 
12.30 – 14.00 – Mesa redonda: «Experiencias de gestión en administración 
electrónica. El futuro de la administración-e y transparencia» 
 
- D. Ildefonso Cobo Navarrete. Secretario General del Exmo. Ayuntamiento de 

Granada 

- D. Venancio Gutiérrez Colomina. Secretario General del Exmo. Ayuntamiento de 

Málaga 

- D. Luis Enrique Flores Domínguez. Secretario del Exmo. Ayuntamiento de Sevilla 

 
FASE ON LINE (CAMPUS VIRTUAL DE LA UIMP GRANADA): DEL 8 AL 22 DE 
MARZO 
 
- Videoconferencias de la sesión presencial. 
- Documentación complementaria de los contenidos de la sesión presión presencial 
- Apertura de foro de debate para complementar el aprovechamiento formativo. 
D. Javier E. Quesada Lumbreras. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad 
de Granada. 
 

 


