
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN  DEL  CURSO:   “ “NOVEDADES  EN  DERECHO  ADMINISTRATIVO  YNOVEDADES  EN  DERECHO  ADMINISTRATIVO  Y
SANCIONADOR. LEYES 39/2015 Y 40/2015SANCIONADOR. LEYES 39/2015 Y 40/2015””

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  
OBJETIVO GENERAL: 

✔ Familiarizarse  con  las  principales  novedades  introducidas  por  las  últimas  modificaciones
legislativas en materia de derecho administrativo, transparencia y protección de datos, con
especial  énfasis  sobre las  novedades surgidas a raíz  de  la  entrada  en vigor  de  las  Leyes
39/2015 y 40/2015.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
✔ Actualizar  el  conocimiento de los  participantes  en materia  de procedimiento administrativo

común,  haciendo  hincapié  en  las  importantes  novedades  de  las  Leyes  39/2015
(Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y 40/2015 (Régimen
Jurídico del Sector Público) en relación con la Ley 30/1992

✔ Proporcionar al alumnado una visión general de las equivalencias entre la Ley 30/1992 y las
Leyes 39/2015 y 40/2015

✔ Conocer en qué consiste el funcionamiento electrónico del Sector Público y la transformación
del procedimiento administrativo en procedimiento administrativo electrónico 

✔ Identificar las implicaciones tecnológicas de las Leyes 39/2015 y 40/2015 y las actuaciones
de las Administraciones Públicas para implantación de las  Leyes 39/2015 y 40/2015

✔ Proporcionar  conocimientos  al  alumnado  sobre  las  principales  novedades  legislativas  en
materia de transparencia y acceso a la información pública 

✔ Disponer de una visión general  de la nueva normativa de protección de datos de carácter
personal 

MODALIDAD:   Presencial 
FECHA:  6, 7, 8 y 9 de noviembre  de 2017 
DURACIÓN:  30 horas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, sede Aznalcázar
DESTINATARIOS:  Miembros  de  los  Cuerpos  de  Policías  Locales  de  Andalucía,  miembros  de  la
Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía  
INSCRIPCIÓN:

✔ La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html

✔ Fecha límite de inscripción: 10 de octubre
✔ Plazo límite anexo II: 20 de octubre
✔ Plazas disponibles: 30

INFORMACIÓN:  

✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es
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