
 
 
 
 

NOMBRE CURSO CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL 
REAL DECRETO 424/2017 DE 28 DE ABRIL:  2021FC016_01 

CARGA LECTIVA 30 horas 

PLAZAS OFERTADAS 35 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN CRITERIOS  

Personal empleado público del Plan Agrupado de formación contínua. Perfil 
prioritario: Personal Empleado público perteneciente a la escala de 
administración general/especial, subescala técnica/Funcionariado de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 28 de septiembre al 2 de noviembre 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 20 de noviembre al  20 de diciembre. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Un examen tipo test por módulo y un examen final, siendo necesario 
obtener un 70% de preguntas correctas.  

 Participar al menos dos veces en el foro.  

MODALIDAD ONLINE  

OBJETIVO Realizar un estudio sintetizado de la regulación que hace del Control Interno el 

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 

jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local desde un 

punto de vista práctico, para lo que se va a facilitar documentación 

complementaria a fin de disponer de unos mejores instrumentos o 

herramientas que permitan el ejercicio de dicha función.  

CONTENIDOS DEL CURSO    
1. Introducción al Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula 

el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 

Local. 

2. Cuestiones claves en el ejercicio de la función interventora. 

3. Regulación del control financiero permanente y auditoría pública. Plan anual 

de control financiero: aprobación, informes y seguimiento. 

DOCENTE María de las Mercedes Rodríguez Osuna 

-Jefa de Servicio de Control Financiero de la Diputación Provincial de Cádiz 

-Interventora-Tesorera y Secretaria Interventora. 

-Máster propio universitario en contabilidad, gestión y control de entidades 

locales. 

-Máster Universitario en Formación de los Funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional en la especialidad en subescala de 

Intervención-Tesorería. 

Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. 

 


