
 
 
 
 

TELETRABAJO: NORMATIVA, ASPECTOS PRÁCTICOS Y DESARROLLO 
REGLAMENTARIO. 2021FC030_01 

Descripción y 
Motivación del 
curso  

La modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, a través del artículo 47bis conlleva la adaptación y 

hacer disponible la prestación de servicios a distancia por parte de la 
administración local. Y esto conlleva la propia adaptación del funcionario 
público a esta nueva modalidad de trabajo. 

Por ello deberá conocer que en éste nuevo ámbito de trabajo la utilización 

adecuada de los servicios a prestar a nivel normativo, protección de datos 
de carácter personal, herramientas informáticas y el especial cuidado en 

la utilización de los medios informáticos a utilizar en cuanto a la seguridad 
que deberá cuidar. 

HORAS 60 

PLAZAS 
OFERTADAS 

40 

PERSONAL 
DESTINATARIO 

Personal empleado público del Plan agrupado de FC. Tendrá prioridad el 

personal de Función Pública /RRHH y el sindical así como las direcciones, 
jefaturas de área y los servicios de Apoyo a Municipios. 

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN 

Del 23 de junio al 2 de septiembre 

FECHAS 
CELEBRACIÓN 

Del 15 de septiembre al 10 de noviembre 

LUGAR DE 
IMPARTICIÓN 

MODALIDAD ONLINE 

CONTENIDOS 
DEL CURSO 

1.Introducción 

2.Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y consideraciones a tener en cuenta 

en cuanto al teletrabajo. 

4. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

5. Protección de Datos de Carácter Personal y la prestación del servicio 

vía Teletrabajo. 

6. Recomendaciones del CCN-CERT relativos al Teletrabajo. 

7. Aplicación del marco normativo de la entidad local a través del 

Reglamento de Administración Electrónica. 

8. Reglamento Teletrabajo de la administración local. 



 
 
 
 

9. Normativa y Concepto de teletrabajo. 

10. Ámbito de aplicación. 

11. derechos y deberes de la persona empleada con teletrabajo 

12.Duración del trabajo a distancia y distribución de jornada laboral 

13. Descripción de los servicios de la administración local para su 

prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo. 

14. Medios informáticos y uso seguro 

15. Medios informáticos proporcionados por la entidad local y su 

seguridad. 

16. Medidas preventivas cuando el medio informático no pertenezca a la 

entidad local. 

17. Mantenimiento de la seguridad respecto a las credenciales de usuarios 

proporcionadas. 

18. Seguridad en el correo electrónico. 

19. Utilización de Redes Privadas Virtuales (VPN) en el acceso a los 

servicios. 

20. Seguridad en los dispositivos móviles. 

21. Uso seguro de las aplicaciones informáticas a través de navegadores 
web. 

22. Uso seguro del certificado digital. 

23. Uso de aplicaciones de doble factor. 

24. Recomendaciones a tener en cuenta respecto a la protección de datos 

de carácter personal. 

25. Recomendaciones respecto de redes de acceso personales y públicas 

para la prestación de los servicios en teletrabajo. 

 

PROFESORADO 
Antonio Vera Tapia. Letrado Ayto. de Algeciras. 

Victor Manuel Morales Valencia. Responsable Técnico Dpto. Informática 

Ayto Algeciras. 

 


