
 

ACTIVIDAD 

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE EXTREMADURA 
(INTERNET) 

 
CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 

2016.00.B.E7 
Extremadura 

OBJETIVO 

 
Dotar al personal de la Junta de Extremadura de unos conocimientos básicos 
sobre la estructura, organización y funcionamiento de la Administración a la que 
pertenecen. 

 

CONTENIDO 

 
1. Organización institucional. Estructura Orgánica de la Junta de Extremadura: 

Consejerías, centros directivos y demás unidades administrativas. 
2. Rasgos generales del régimen competencial de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 
3. Aproximación a determinadas normas del derecho público autonómico: el 

estatuto de autonomía de Extremadura. La ley del gobierno y la 
administración. la atención al ciudadano y la administración electrónica. 

4. Nociones básicas sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas 
y el procedimiento administrativo común. 

 

PLAZAS 100 

DESTINATARIOS  

 
Empleados públicos de la Junta de Extremadura interesados en el tema y 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional 
destinados en las entidades locales de Extremadura. 
• Será requisito necesario disponer de equipo informático con correo 

electrónico y acceso a Internet, o estar en disposición de contar con su 
utilización durante las fechas previstas para el curso. 

 
METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA 
 

 
� Contacto inicial a través de la plataforma Online, en el que se expondrá la 

metodología del curso, el plan de trabajo y el calendario de realización. 
� Desarrollo del curso, actividades y tutorías individuales a través de Internet. 
� Asignación a los alumnos de profesorado-tutor y régimen de comunicación 

personalizada mediante las herramientas de la plataforma “Online”. 
� Prueba Preceptiva de Aprovechamiento  

CALENDARIO Y  
LUGAR  

Inicio del curso el día 6 de mayo 
Final del curso el día 6 de junio 
Extremadura 

 

DURACIÓN 
 

35 horas 
Certificado de Aprovechamiento 
Este curso tendrá una puntuación de 0,55, a efectos del artículo 3 del Decreto 
6/1995, de 21 de febrero, para los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, en caso de obtención del certificado de 
aprovechamiento. 

FINANCIACIÓN 
 
Fondos de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas 
 

 


