
 
 
 
 

NOMBRE 

CURSO 

¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA? HERRAMIENTAS Y SU 

FUNCIONAMIENTO (2022FI021_01) 

MODALIDAD, 

TIPO  

Presencial 

CARGA LECTIVA 20 horas 

PLAZAS 

OFERTADAS 

15 

PERSONAL 

DESTINATARIO 

Personal empleado público local que tenga interés en conocer cómo funciona 

la administración electrónica 

SELECCIÓN Se seleccionará primero al personal que lleve menos tiempo en la ad local y 

atendiendo a los grupos en orden decreciente: C2, C1, A2 y A1  

FECHA DE 

INSCRIPCIÓN 

Del 3 al 24 de mayo de 2022 

FECHAS 

CELEBRACIÓN 

SESIONES PRESENCIALES: 8, 15, 22 y 29 DE JUNIO 

HORARIO De 9:00 a 14 horas.  

LUGAR DE 

IMPARTICIÓN 

Centro de Excelencia El Madrugador 

OBJETIVOS/ 

JUSTIFICACIÓN  

Este curso pretende hacer un acercamiento a la administración electrónica 

desde un punto de vista más funcional. El objetivo no es explicar el marco 

jurídico sino mostrar que persigue la Administración Electrónica, sus 

componentes y cómo funcionan.  

 

CONTENIDOS 

DEL CURSO 

1. ¿Qué es la Administración Electrónica? 

 Enfoque y marco jurídico 

 Enfoque tecnológico y herramientas 

 Enfoque procedimental 

 Enfoque “oportunista”  

2. Documento electrónico 

 Marco jurídico 

 Que es un documento electrónico 

 ¿Qué son los metadatos? 

 ¿Para qué sirven los metadatos? 

 ¿Qué es y para qué sirve el ENI? 

3. Firma y certificado digital 

 Marco jurídico 

 Nociones de criptografía: clave privada, clave pública 



 
 
 
 

 Firma digital y autoridad certificadora 

 Autenticación 

 Firma electrónica, sello de órgano y sello de tiempo. Semejanzas y 

diferencias 

 Tipos de firma XAdES, PAdES, etc. 

 Autofirma, Portafirmas y Cl@ve 

4. Nociones de Registro electrónico 

 Marco jurídico 

 ¿Qué son y para qué sirven los códigos DIR3? 

5. Nociones de Tramitación electrónica 

 Marco jurídico 

 ¿Qué son y para qué sirven los códigos SIA? 

6. Sede electrónica 

 Marco jurídico 

 Carpeta ciudadana 

 Enfoque practico de las sedes electrónicas 

7. Notificaciones Electrónicas 

 Marco jurídico 

 Notific@ y la Carpeta ciudadana de la AGE 

 ¿Qué es el DEHú? ¿Para qué sirve? ¿Qué diferencia hay con la 

carpeta ciudadana de la AGE? 

 ¿Qué significa y cómo funciona la integración con Notific@, Carpeta 

Ciudadana de la AGE y el DEHú? 

 Notic@diz 

8. Siguientes pasos por dar en Administración Electrónica en la Diputación 
Provincial de Cádiz 

 

PROFESORADO Jorge Escobar Álvarez, Licenciado en Ciencias Matemáticas, Coordinador del 

departamento de recaudación y Servicios Especiales de EPICSA y 

responsable técnico de las Sedes propias de la Diputación Provincial de Cádiz 

y de Notic@diz plataforma de publicación de Notificaciones Electrónicas de la 

Diputación Provincial de Cádiz.  

 


