
LOS MÓDULOS

Cada módulo ocupa una semana.

• Cada módulo se abre con una sesión presencial
introductoria. 

• Se realizará una prueba on-line cada semana (solo para
los inscritos en la opción de “formación plena”).

• Los alumnos que opten por la opción “parcial” no
tendrán que realizar las pruebas de evaluación semanal.

EL AULA VIRTUAL

La mayor parte de la docencia se realiza a distancia, a través 
del Aula Virtual del Instituto de Derecho Local (www.aulaidl.com), 
una plataforma informática basada en el sistema de gestión de
cursos Moodle.

NÚMERO DE CRÉDITOS

11 ECTS

PRECIO

1.000 euros por el Programa de Formación Plena.
750 euros por el Programa de Formación Parcial.

Derecho Municipal en la Comunidad de Madrid 
Programa de Formación para Concejales de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (2011)

PRESENTACIÓN

Este curso está directamente dirigido a concejales electos de los
municipios madrileños. Por ello, el programa formativo tiene en
cuenta la diversidad de cualificaciones y está diseñado para
compaginarse con las labores propias del gobierno local.
El programa ofrece dos opciones. La formación “plena” incluye la
realización de pruebas de evaluación, el acceso a foros de dudas y
la expedición del correspondiente título acreditativo. La opción
“parcial” solo exige la asistencia a las sesiones presenciales (y
conduce a la expedición de un certificado de asistencia).

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Edificio principal de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid. Aula 4, planta baja (únicamente las sesiones
presenciales).

DURACIÓN

Del 20 de septiembre al 20 de diciembre de 2011.
Clases presenciales todos los martes por la tarde (de 16:00 a 20:00 h).

PROGRAMA

El programa formativo incluye los siguientes contenidos: 
1. Régimen municipal general
2. Organización municipal
3. Funcionamiento de los órganos municipales
4. Empleo público
5. Gestión presupuestaria
6. Contratación
7. Bienes municipales
8. Urbanismo
9. Servicios públicos
10. Infracciones y sanciones administrativas
11. Control judicial de los ayuntamientos



DIRECTORES

Francisco Velasco Caballero
(Director del Instituto de Derecho Local) 

Antonio Ángel Avilés García
(Tercer Teniente de Alcalde, 

Ayuntamiento de Tres Cantos)

SECRETARIA ACADÉMICA

Laura Izquierdo
(Instituto de Derecho Local) 

NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS

20 plazas de formación plena.
20 plazas de formación parcial.

4 BECAS 
(2 para formación plena y 2 para formación parcial).

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

La preinscripción se realiza on-line a través de 
idluam@uam.es

PLAZOS

Preinscripción: del 15 de junio al 7 de septiembre
Matrícula: del 9 al 15 de septiembre 
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ORGANIZADORES

CONTACTO

idluam@uam.es

Instituto de Derecho Local

Facultad de Derecho (UAM)

C/ Kelsen, 1. 28049 Madrid

Teléfono: (+34) 91 497 25 35

www.idluam.org


