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El artículo 137 de la Constitución señala que “El Estado se organiza
territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses”.

Se reconoce así el principio de autonomía local que implica la atribución de
una serie de competencias propias dirigidas a regular la actividad de esta
Administración Local, entre las que destacan su capacidad de financiación
y la regulación de su Régimen Patrimonial.

En este curso nos centraremos estos dos últimos puntos, en la financiación
de las entidades locales y en su régimen patrimonial.
En el módulo I estudiaremos el poder financiero, los recursos financieros y
las medidas adoptadas en los últimos años, así como las perspectivas de
futuro.
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PATRIMONIAL

Cursos Online

En el módulo II nos centraremos en el régimen patrimonial, en su régimen
jurídico, la clasificación de los bienes locales, el disfrute y aprovechamiento
de los bienes y su adquisición, enajenación y conservación.
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Conocer cómo se financian las entidades locales y los tipos
de recursos.
Definir qué tipo de bienes integran la Administración Local y la
diferenciación entre ellos.
Aprender cómo se gestiona el patrimonio de los entes locales.

Este curso está dirigido a todos aquellos con especial interés en
profundizar en el conocimiento de los entes que componen la
Administración Local y, especialmente, opositores que deseen
lograr una mejor comprensión de la materia.

No es necesario un conocimiento previo de la materia. No
obstante, la familiarización con textos jurídicos facilita su
compresión.
Se recomienda haber cursado previamente el curso La
Administración Local I. Marco Jurídico y Entidades.
Capacidad de autogestión.

Objetivos didácticos

Destinatarios

Conocimientos y/o
destrezas previas

Duración del curso:
30 días desde
matriculación

Disponibilidad:
10 horas

Planificación del curso
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Lectura del texto de estudio 
Lectura de los esquemas para asimilar mejor los contenidos y
relacionar conceptos
Visionado de los vídeos explicativos
Realización de los ejercicios de test
Realización del supuesto práctico

Para superar el curso y obtener el certificado baremable, el estudiante
tendrá que realizar las actividades obligatorias:

Este curso es completamente autogestionable. De este modo, el alumno es
quien decide la velocidad de su aprendizaje. Esta formación es totalmente
online y se seguirá a través de nuestro campus virtual al que el alumno
tendrá acceso durante 30 días a partir de la fecha de compra.

Dentro de esta plataforma el usuario podrá navegar libremente y tendrá
disponibles todos los materiales desde el primer momento.

Además, se proporcionarán materiales complementarios para ampliar la
información relacionada con el curso.

Metodología de aprendizaje

Para superar el curso con éxito y obtener el certificado de finalización, el
alumno tendrá que estudiar todos los materiales, así como realizar las
actividades planteadas.

Evaluación

La calificación final del curso será la misma que la obtenida en el test de
evaluación final. Deberás conseguir una nota mínima de 50/100 para
aprobar el curso. Los test por módulo no serán evaluables.

Los test de entrenamiento tampoco serán evaluables, pero servirán para
afianzar la teoría y como práctica previa al test de evaluación final. 
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https://www.youtube.com/watch?v=JpuNyvYWcg0


preguntas de test+ 50

¿Qué tipo de actividades y
recursos encontrarás?

Texto de estudio Esquemas

Videolecciones

Test por módulo
y test de
entrenamiento

Evaluación final

Supuesto práctico
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Índice de contenido

MÓDULO I. FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

1.1. Introducción
1.2. Regulación en España
1.3. Poder financiero de las EELL
1.4. Recursos financieros de las Entidades Locales
1.5. Medidas adoptadas en el ámbito de la financiación local en
los últimos años y perspectivas de futuro

MÓDULO II. RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LAS ENTIDADES LOCALES

2.1. Régimen Jurídico
2.2. Clasificación de los bienes locales
2.3. Disfrute y aprovechamiento de los bienes
2.4. Adquisición, conservación y enajenación

Profesorado

Es el cofundador y director de la Escuela
de Gobierno y Transformación Pública SKR.
Como Administrador Civil del Estado se ha
especializado en política pública educativa
y relaciones institucionales y es consultor
internacional en estrategia pública . Ha
ocupado los cargos de Consejero de
Educación para América Central, México y
Caribe y Secretario General de Educación
para el CONOSUR.

Enrique Cortés
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Cursos baremables

Para poder obtener la certificación SKR / UNEATLÁNTICO (título
propio) y conseguir el certificado acreditativo debes cumplir los
requisitos detallados a continuación:

Completar el 100% de las actividades teóricas y prácticas
Obtener una nota mínima de 50/100 en las actividades
evaluables del curso
Abonando un 10% extra del precio del curso, podrás solicitar
la expedición de la acreditación baremable sin ningún coste
añadido

Abonando un 10% extra del precio del curso en el momento
de la matriculación, podrás solicitar la expedición de la
acreditación baremable

Como Centro Asociado de la Universidad Europea del Atlántico,
toda nuestra formación online es baremable, computa para la
obtención de puntos en concursos y promociones internas.

El compromiso con la excelencia que SKR y UNEATLÁNTICO
compartimos y nuestro afán por posibilitar el acceso a una
educación de calidad al mayor número de personas posibles,
inspiran el acuerdo alcanzado y nos permite ofrecer una oferta
más amplia y sólida de posgrados, títulos propios, actividades
formativas y de cooperación para alumnos y futuros
estudiantes. 



¿Por qué
elegir SKR
Online?
La excelencia es el
pilar sobre el que
basamos nuestro
modelo educativo. 

Apostamos por una visión 360° de la formación sobre
los distintos ámbitos de actuación del sector público.
Con honestidad y compromiso formamos a los futuros
empleados públicos para que trabajen con un enfoque
innovador y transformacional en la gestión de las
políticas públicas.

En SKR creemos en la formación que impartimos a
través de los mejores profesionales del sector, tanto
del ámbito público como del privado, para todos
aquellos que deseen impactar y formar parte del
sector público en España.

Contamos con un equipo docente de más de 100
profesionales y colaboradores con larga experiencia
en la gestión pública que ofrecen la mejor formación a
nuestros alumnos.
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¿Cómo me matriculo en el curso?

En nuestra página web selecciona el curso o cursos que quieras
comprar. Después, ve a la cesta de compra (en la parte superior
izquierda) donde aparecerá el curso o cursos que hayas
seleccionado y sigue las instrucciones para terminar la
transacción. 

Una vez finalices la compra, se te matriculará automáticamente
en el curso y te mandaremos las claves de acceso por email (el
remitente es evolCampus). Desde este momento tienes acceso a
todo el contenido del curso.

Dispones de 30 días para realizar el curso y conseguir nuestro
certificado baremable.

¿Qué ocurriría si se pasan los 30 días y aún no he
completado el curso?

En este caso, si aún quieres tener acceso al curso y conseguir tu
certificado baremable, tendrías que volver a comprar el curso a
través de nuestra página web.

¿Qué pasaría si suspendo el curso?

Se te habilitarían dos intentos más de evaluación final. Si tras
estos intentos, el curso sigue estando suspenso, tendrías que
volver a comprarlo para realizar otra vez todas las actividades.
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Preguntas frecuentes

¿Puedo descargarme los materiales de la plataforma 
Evolcampus?

Los documentos PDF, esto es el temario, los esquemas, y los
supuestos prácticos, puedes descargarlos e imprimirlos si lo
deseas. No obstante, estos documentos seguirán estando
disponibles en la plataforma. 



Testimonios de SKR Online
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"Lo que más me gusta del curso que es en cuanto hay
algún cambio legislativo, de inmediato actualizan los
temas. Esto lo valoro mucho, ya que otras academias
tardan mucho más tiempo en hacerlo."

Ana López

"El contenido del temario es muy bueno y con una
presentación muy animada y dinámica. Muy útil tener a
mano la legislación de cada tema y los esquemas."

David Martín

"Me parece una buena opción para quien no tenga
tiempo de acudir a una academia o preparador o no
tenga la capacidad de hacer un gran desembolso en su
formación. Es un una forma de preparación flexible y
que permite ir a tu ritmo en un tiempo razonable para
por lo menos darle una vuelta a todo el temario, ver los
vídeos y realizar todos los ejercicios."

Sofía Hernández



Contacto
Siempre que tengas dudas podrás contactar con
nosotros a través de los siguientes canales de
comunicación:

912 22 01 62
666 82 95 02
Horario de atención: L-V: 8:30 - 17:00

secretaria@skr.es

¡Empieza tu aprendizaje 
en SKR Online!


