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¿QUÉ ES  
EOBS?

Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos 
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de 
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos 
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las 
necesidades específicas de las distintas empresas.

EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza 
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito 
del programa.



METODOLOGÍA

OBJETIVO
El curso comenzara con una exposición en la transformación del concepto de 
Gestión Pública, el cual, en los últimos años ha experimentado un profundo 
cambio hasta llegar a lo que hoy entendemos como NUEVA GESTIÓN PÚBLICA.

Para adentrarnos en ese concepto analizaremos la GESTIÓN PÚBLICA en las 
diferentes vertientes: desde el punto de vista económico analizando la Ley de 
Contratos del Sector Público (la cual es muy reciente), el presupuesto público y 
las subvenciones; asimismo analizaremos la gestión de los Recursos Humanos 
haciendo especial hincapié en los complejos procesos de selección en el ámbito 
público, también, y dentro de ese nuevo concepto de Gestión Pública, haremos 
especial énfasis en los conceptos de Transparencia y Buen Gobierno; para finalizar 
con la evaluación de las políticas públicas analizando concretamente España y 
diferentes países Latinoamericanos.

La formación online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos tradicionales de 
enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y el estudio se puede llevar a 
cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo conectado a 
internet. Además es el alumno el que marca su propio ritmo de aprendizaje.

El estudio se lleva a cabo de una manera más proactiva que en los programas presenciales, con 
actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos del curso y con un seguimiento ex-
haustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos permiten obtener 
en todo momento cualquier informe o estadística del mismo.



PROGRAMA

LECCIÓN I
•  La administración pública y su personificación 

jurídica
•  Pluralidad de administraciones públicas
•  Derecho administrativo y administración 

pública

LECCIÓN II
•  Las fuentes del derecho administrativo
• La constitución
• La ley
•  Las disposiciones normativas con fuerza de ley

LECCIÓN III
•  Las fuentes del derecho administrativo II:  

el reglamento
•  La potestad reglamentaria y sus límites
•  Las relaciones entre la ley y el reglamento
• Otras fuentes del derecho

LECCIÓN IV
•  El ordenamiento comunitario europeo
•  Derecho originario y derecho derivado: 

reglamentos, directivas y decisiones 
•  Las relaciones entre el ordenamiento jurídico 

comunitario y el de los estados miembros
•  La aplicación del derecho comunitario en 

las comunidades autónomas

LECCIÓN V
•  El ordenamiento estatal y los ordenamientos 

autonómicos: sistemas de relaciones 
•  Potestades legislativas de las comunidades 

autónomas
• Legislación básica
• El bloque de la constitucionalidad

LECCIÓN VI
• El principio de legalidad
• Las potestades administrativas
•  La discrecionalidad de la administración

LECCIÓN VII
•  La administración y los tribunales de justicia
•  El principio de autotutela de la administración

LECCIÓN VIII
•  La actividad de las administraciones públicas
• Las relaciones interadministrativas

LECCIÓN IX
• Los contratos administrativos
•  Elementos estructurales de los contratos

LECCIÓN X
•  La actividad administrativa de fomento
•  Las subvenciones públicas: régimen jurídico, 

contenido y procedimiento de la relación  
subvencional



LECCIÓN XI
•  El dominio público: utilización y protección de 

los bienes de dominio público
•  Régimen jurídico de los bienes patrimoniales

LECCIÓN XII
•  La potestad expropiatoria de la administración 

y su ejercicio

LECCIÓN XIII
•  Historial previo a la ley de transparencia
•  Breve aproximación general al contenido de la 

ley de transparencia, acceso a la información y 
buen gobierno

• Transparencia de la actividad pública
•  Comisión de transparencia y buen gobierno
•  Principios de utilización de los recursos públicos

PROGRAMA GESTIÓN PÚBLICA LEGISLACIÓN 
PERÚ
•  La evaluación de intervenciones públicas: una 

mirada desde el desarrollo de políticas públicas 
en el Perú

 - Las fases de desarrollo de las políticas  
públicas
 - Evaluación de las políticas públicas en  
el Perú

• Marco macroeconómico
 - Resumen ejecutivo
 - Panorama macroeconómico  
internacional
 - Panorama macroeconómico local
 - Finanzas públicas
 - Cuadros estadísticos

•  Acuerdos y tratados de libre comercio celebrados 
por el Perú

 - Futuros tratados de libre de comercio
 - Comercio y defensa de la propiedad  
intelectual
 - Tratados de libre comercio y las medianas, 
pequeñas y micro empresas (MIPYMES)
 - Tratados de libre comercio y biodiversidad
 - Tratados de libre comercio y mercado  
farmacéutico
 - Otros temas y aspectos de los tratados de 
libre comercio

• Sistema nacional de inversión pública
 - Ciclo del proyecto
 - Instrumentos metodológicos

•  Invierte.Pe:  el nuevo sistema que reemplazará 
el SNIP

 - Decreto legislativo nº 1252
 - Decreto legislativo que crea el sistema 
nacional de programación multianual y ges-
tión de inversiones y deroga la ley nº 27293, 
ley del sistema nacional de inversión pública

• Sistema nacional de control
 - Competencias constitucionales
 - Competencias legales 
 - Normas fundamentales
 - Sistema nacional de control, contraloría 
general y el control gubernamental

• Contratación pública en el Perú
 - La evolución de la contratación administrativa 
en el Perú
 - Escenario de los contratos estatales en el 
Perú

 - El derecho público y privado en los principales 
contratos estatales
 - El servicio público en el Perú



 - La noción tradicional del servicio público
 - La transformación del servicio público; el 
servicio de interés económico general y el 
servicio universal
 - El servicio público económico en las  
constituciones peruanas
 - Los servicios públicos sociales
 - Servicio público local

•  Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA)

 - Concepto del TUPA
 - Objetivo del TUPA
 - Aprobación del TUPA
 - Algunos conceptos contenidos en el TUPA
 - Contenido del texto único de procedimientos 
administrativos
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