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SOBRE EDUCA
Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con
reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de
postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a
través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título
propio.

NOS COMPROMETEMOS
CON LA CALIDAD
Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión
Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de
categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS),
y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas
Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los
parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con
tutoría personalizada.
Como centro autorizado para la impartición de formación continua para
personal trabajador, l os cursos de Educa pueden bonificarse, además
de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables
en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida
Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden
certificarse con la Apostilla de La Haya (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales
en más de 160 países de todo el mundo).
Años de experiencia avalan el trabajo
docente desarrollado en Educa,
basándose en una metodología
completamente a la vanguardia
educativa

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro
alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones
formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo
incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de
aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.
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DURACIÓN:

MODALIDAD:

600 horas

Online

PRECIO:

1.200 €
Incluye materiales didácticos, titulación
y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación
Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la
Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación qu
acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel
de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y
Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación,
Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la
UNESCO).
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Descripción
Este Master en Defensor del Ciudadano le ofrece una formación especializada en al materia. El curso
Superior Defensor del Ciudadano te ofrece una formación superior de defensa de la ciudadanía en cualquier
organismo público, en alguna ONG o en entidades sin ánimo de lucro para lidiar con situaciones de exclusión
ciudadana en el ámbito profesional.

Objetivos
Adquirir todas las competencias necesarias para desarrollar la función laboral de Defensor del Ciudadano o
Defensor del Pueblo, realizando tareas de apoyo y denuncia a situaciones de exclusión y discriminación del
ciudadano, actuando como intermediario frenta a organismos oficiales y entidades empresariales, gestión de
reclamaciones, asociaciones del consumidor, etc.
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A quién va dirigido
Este Master en Defensor del Ciudadano está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama
profesional. Además El presente Curso de defensa del Ciudadano va dirigido a cualquier profesional que
desee dirigir sus funciones profesionales a trabajar como defensor del pueblo o defensor del ciudadano a
nivel estatal, autónomico, provincial o local (ayuntamientos, diputaciones, consejerías, asociaciones sin ánimo
de lucro, etc.).

Para qué te prepara
Este Master en Defensor del Ciudadano le prepara para conseguir una titulación profesional. Con el Curso
Superior Defensor del Ciudadano te preparas para trabajar como defensor del ciudadano en Organismos
Públicos, ONGs, Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro, etc. Obtenga las competencias necesarias para
colaborar en el apoyo al ciudadano en todos los ámbitos y frente a cualquier instancia pública o privada.

Salidas Laborales
Ayuntamientos, diputaciones, consejerías, asociaciones sin ánimo de lucro, etc.
-

Formas de Pago
- Contrareembolso
- Tarjeta
- Transferencia
- Paypal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay
Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses
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+ Envío Gratis.

Llama gratis al teléfono
(+34) 958 050 217 e
infórmate de los pagos a
plazos sin intereses que hay
disponibles

Financiación
Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.
En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización
de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses.
10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el
aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza
totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor
asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y
competencias.
El alumnado cuenta con un equipo docente especializado
en todas las áreas.
Proporcionamos varios medios que acercan la
comunicación alumno tutor, adaptándonos a las
circunstancias de cada usuario.
Ponemos a disposición una plataforma web en la que se
encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través
de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante
actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación
final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.
Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento

Redes Sociales
Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar
parte de nuestra gran comunidad educativa, donde
podrás participar en foros de opinión, acceder a
contenido de interés, compartir material didáctico e
interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y
profesores/as. Además, te enterarás antes que nadie
de todas las promociones y becas mediante nuestras
publicaciones, así como también podrás contactar
directamente para obtener información o resolver tus
dudas.
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos
Universitarios

Campus 100% Online

Contamos con más de 150 cursos
avalados por distintas Universidades de
reconocido prestigio.

Impartimos nuestros programas
formativos mediante un campus online
adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Claustro Docente

Nuestro alumnado tiene a su
disposición un amplio catálogo
formativo de diversas áreas de
conocimiento.

Contamos con un equipo de docentes
especializados/as que realizan un
seguimiento personalizado durante el
itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Club de Alumnos/as

Nos avala la Asociación Española de
Calidad (AEC) estableciendo los
máximos criterios de calidad en la
formación y formamos parte de la
Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA),
dedicada a la investigación de vanguardia
en gestión empresarial.

Servicio Gratuito que permite a nuestro
alumnado formar parte de una extensa
comunidad virtual que ya disfruta de
múltiples ventajas: beca, descuentos y
promociones en formación. En este, se
puede establecer relación con
alumnos/as que cursen la misma área
de conocimiento, compartir opiniones,
documentos, prácticas y un sinfín de
intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Revista Digital

Facilitamos la realización de prácticas
de empresa, gestionando las ofertas
profesionales dirigidas a nuestro
alumnado. Ofrecemos la posibilidad de
practicar en entidades relacionadas con
la formación que se ha estado recibiendo
en nuestra escuela.

El alumnado puede descargar artículos
sobre e-learning, publicaciones sobre
formación a distancia, artículos de
opinión, noticias sobre convocatorias de
oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, y
otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad
Ofrecemos el contenido más actual y
novedoso, respondiendo a la realidad
empresarial y al entorno cambiante, con
una alta rigurosidad académica
combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

Temario
MÓDULO 1. DEFENSOR DEL CIUDADANO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DEFENSOR DEL PUEBLO: ORIGEN Y EXPANSIÓN.
1.Derechos humanos: De la declaración a la aplicación.
2.La mala administración.
3.La institución del Ombudsman.
4.Ámbito supraestatal.
5.Organizaciones internacionales de coordinación.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO.
1.Tratado constitutivo de la comunidad europea firmado en roma el 25 de marzo de 1957.
2.Reglamento del parlamento europeo.
3.Decisión del consejo de 7 de febrero de 1994, por la que se aprueba la decisión del parlamento europeo sobre
el estatuto del defensor del pueblo.
4.Decisión del parlamento europeo de 9 de marzo de 1994.
5.Decisión del defensor del pueblo europeo por la que se adoptan medidas de aplicación.
6.Decisión del defensor del pueblo europeo relativa al nombramiento de un funcionario encargado de la
protección de datos.
7.Red europea de defensores del pueblo.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN ESPAÑA.
1.Origen y contexto.
2.El defensor del pueblo y su ley orgánica.
3.La institución y su funcionamiento.
4.Implantación y trayectoria.
5.Los defensores del pueblo.
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6.La sede del defensor del pueblo de España: El palacio del marqués de Bermejillo.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFIGURACIÓN LEGAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
1.El Ombudsman como modelo de referencia.
2.Desarrollo legal del defensor del pueblo.
3.La organización y funcionamiento del defensor del pueblo.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
1.Comunidad autónoma de Aragón.
2.Comunidad autónoma de Asturias.
3.Comunidad autónoma de Canarias.
4.Comunidad autónoma de Castilla La Mancha.
5.Comunidad autónoma de Castilla y León.
6.Comunidad autónoma de Cataluña.
7.Comunidad autónoma de Andalucía.
8.Comunidad autónoma de Galicia.
9.Comunidad autónoma de La Rioja.
10.Comunidad autónoma de Navarra.
11.Comunidad autónoma del País Vasco.
12.Comunidad autónoma de Valencia.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONFIGURACIÓN LEGAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
1.Misiones del defensor del pueblo a nivel local (ayuntamientos).
2.Asuntos que no competen al defensor del pueblo.
3.¿Quién puede dirigirse al defensor del pueblo?
4.¿Cómo se tramita una queja?
5.¿Qué se entiende por defensor del pueblo en la localidad de Granada?
6.¿Quién es el representante?
7.Estatuto del/a defensor/a del/a ciudadano/a del ayuntamiento de Granada.
8.Contacto.
9.Acuerdos.

MÓDULO 2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1.La Constitución Española: estructura y contenidos
2.División de poderes
3.La Administración del Estado
4.La Administración Autonómica
5.La Administración Local
6.Fuentes del Derecho
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7.Identificación de las normas jurídicas y órganos de elaboración, aprobación y publicación
8.El Boletín Oficial de Estado y los Boletines Autonómicos
9.Bases de datos de documentación jurídica en Internet
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO ORGANIZATIVO Y NORMATIVO DE LA UNIÓN EUROPEA
1.La Unión Europea
2.Instituciones y Órganos comunitarios
3.Ordenamiento jurídico comunitario
4.Diario Oficial de la Unión Europea
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUACIÓN ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1.El acto administrativo
2.Procedimiento administrativo
3.El recurso administrativo
4.El proceso contencioso administrativo
5.Documentos de las fases del procedimiento administrativo y recursos
6.La firma electrónica
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEGISLACIÓN Y APLICACIÓN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas
2.Objeto de la Ley
3.Normas y disposiciones derogadas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN: INTERESADOS
1.Interesado: concepto
2.Capacidad de obrar y representación
3.Registros electrónicos
4.Sistemas de identificación
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1.Actuación
2.Términos y plazos
3.Actos administrativos: requisitos
4.Notificación
5.Publicación
6.Nulidad y anulabilidad
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
1.Procedimiento y garantías
2.Fases del procedimiento
3.Tramitación simplificada
UNIDAD DIDÁCTICA 8. VÍA ADMINISTRATIVA: REVISIÓN Y RECURSOS
1.Revisión de oficio
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2.Recursos administrativos
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
1.La Administración Pública en España
2.Clases de personal al servicio de la Administración
3.Acceso a la Función Pública
UNIDAD DIDÁCTICA 10. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PERSONAL FUNCIONARIO
1.Proceso de selección del personal
2.Selección y nombramiento del personal interino
3.Adquisición y pérdida de la condición de funcionario
4.Derechos y deberes de los funcionarios
5.Situaciones administrativa del personal
6.Retribuciones
7.Formación y Promoción profesional
8.Incompatibilidades
9.Régimen disciplinario
10.La Seguridad Social de los funcionarios civiles. (MUFACE)
11.Prestaciones de MUFACE
UNIDAD DIDÁCTICA 11. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. PERSONAL LABORAL
1.Procedimiento de selección y contratación de personal
2.Retribución del personal
3.Formación y sistema de promoción
4.Modificación y suspensión del contrato laboral
5.Extinción del contrato laboral
6.La Seguridad Social. Prestaciones en la Seguridad Social
UNIDAD DIDÁCTICA 12. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y
NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
1.Órganos de representación
2.Negociación colectiva

MÓDULO 3. ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
1.Introducción a la Constitución
2.Antecedentes de la Constitución de 1978
3.Proceso constituyente en la Constitución de 1978
4.Caracteres de la Constitución
5.Contenido
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1.- Definición de Estado
2.- Los valores superiores del ordenamiento jurídico
3.- Principios constitucionales
4.- Principios de legalidad y garantías jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CORTES GENERALES
1.Características de las Cortes Generales
2.Miembros componentes de las Cortes
1.- Congreso de los diputados
2.- Senado
3.- Normas comunes a todos los miembros de las cortes generales
3.Estructura de las Cortes Generales
4.Funcionamiento de las Cortes Generales
1.- Tipos de sesiones
2.- El pleno y las comisiones
5.Funciones de las Cortes Generales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
1.Introducción
2.Organización territorial del estado. El estado de autonomía
1.- Principio de unidad
2.- Principio de solidaridad
3.- Principio de autonomía financiera
3.Las comunidades autónomas
1.- Constitución de las comunidades autónomas
2.- Órganos de las comunidades autónomas
3.- Competencias de las comunidades autónomas
4.Estatutos de autonomía
5.Administración local
6.Elementos integrantes de la estructura provincial
1.- Reglas de la organización provincial
2.- El Pleno de la Diputación Provincial
3.- El Presidente de la Diputación
4.- La Junta de Gobierno Local
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
1.Administración General del Estado
2.Competencias de la Administración General del Estado
3.Organización de la Administración General del Estado
4.Alto cargo de la Administración General del Estado
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO
1.Administración del Estado
2.Gobierno y la Administración
3.Presidente del Gobierno
4.Vicepresidente
5.Consejo de Ministros
6.Comisiones Delegadas del Gobierno
7.Ministros
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO
1.Administración Periférica del Estado
2.Delegados del gobierno
1.- Nombramiento, cese y dependencia
2.- Competencias
3.Subdelegados del gobierno
1.- Nombramiento y cese
2.- Competencias
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ADMINISTRACIÓN CONSULTIVA
1.¿Qué es la Administración Consultiva?
2.Introducción al Consejo de Estado
3.Composición del Consejo de Estado
1.- Consejo de Estado en Pleno
2.- Comisión Permanente y Comisión de Estudios
3.- Secciones del Consejo
4.Competencias del Consejo de Estado
5.Funcionamiento del Consejo de Estado
6.Consejo Económico y Social
1.- Composición
2.- Funciones
7.Consejos consultivos de las comunidades autónomas
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROL FINANCIERO DE LA ADMINISTRACIÓN
1.Introducción al control financiero de la Administración
2.Control interno de la Administración del Estado
1.- Función interventora
2.- Control financiero permanente
3.- Auditoría Pública en el Estado
3.Control externo de la Administración del Estado
1.- Comisión especial de cuentas
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2.- Tribunal de Cuentas
3.- Órganos autonómicos de control externo (OCEX)

MÓDULO 4. SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS. EL TÉCNICO DE SERVICIOS
SOCIOCOMUNITARIOS
1.¿Qué son los Servicios Sociocomunitarios?
2.¿Por qué los Servicios Sociocomunitarios?
3.Fundamentación legal de los Servicios Sociocomunitarios
4.Servicios sociales sectoriales
5.Intervención Sociocomunitaria desde la Unión Europea
6.Técnico en Servicios Sociocomunitarios
7.Actitudes del técnico en Servicios Sociocomunitarios
8.Protagonistas en participación comunitaria
9.Ámbito de actuación del técnico en Servicios Sociocomunitarios
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS
1.Planificación estratégica de Servicios Sociocomunitarios
2.Atención a personas dependientes. Diversificación de servicios en función del colectivo destinatario
3.La Animación Sociocultural como acción asistencial transversal
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