
 
 
 
 
 

Denominación 
del curso 

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: UNA VISIÓN INTERDISCIPLINAR 

2022FI013_01 

Carga lectiva 20 horas. 

Modalidad Presencial. 

Lugar de 
celebración 

Campus de Excelencia Turística El Madrugador (El Puerto de Santa María). 

Docentes El curso se impartirá por: 

 

● África Gotor Sanjaume. Técnica de administración general en la 
Unidad de Trabajo en materia de Administración Electrónica 
(UTAE), dependiente de la Secretaría General de la Diputación de 

Cádiz. 
 

● Francisco Gabriel Conde Malia. Archivero en la UTAE. 
 

● Emma Blanco Muñoz. Ingeniera informática. Técnica de 
administración digital en EPICSA y colaboradora en la UTAE. 

Fechas Martes 10, jueves 12, martes 17 y jueves 19 de mayo. 

Personal 
destinatario 

Personal empleado de la Diputación de Cádiz y Ayuntamientos. 

Plazas 25 aproximadamente. 

Objetivos Exponer una visión de la administración electrónica desde tres puntos de 
vista: jurídico, tecnológico y archivístico. 



 
 
 
 

Contenidos  ❖ Procedimiento administrativo electrónico 
 

- Ámbito legal en torno a la Administración electrónica. 
- Relaciones electrónicas entre la administración y los 

administrados. 
- Notificaciones electrónicas. 
- Funcionamiento interno de las administraciones públicas tras la 

Ley 40/2015.  
- Sede electrónica y web. 

- Relaciones electrónicas interadministrativas.  
- Registro electrónico. Las OAMR: composición y nuevas funciones. 

Especial referencia a las copias auténticas. 
 

❖ Interoperabilidad, Sistema de Interconexión de Registros y 

Plataforma de Intermediación de Datos  
 

- Esquema Nacional de Interoperabilidad y de Seguridad. 
- Directorio Común de Unidades y Oficinas. 

- Sistema de Información Administrativa. 
- Intercambio de asientos registrales por la Plataforma de 

interconexión de registros. 
- Intermediación de datos entre administraciones públicas. Cliente 

Ligero SCSP. 
 

❖ Gestión de los documentos 
 

- Legislación y normativa. 

- Conceptos y componentes de los documentos administrativos 
electrónicos, los expedientes electrónicos y el archivo electrónico 
único. 

- Diferencias entre los documentos y expedientes analógicos y los 
electrónicos. 

- Metadatos del documento y expediente electrónicos. 
- Firmas del documento y expediente electrónicos. 

 


