
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CURSO: 
 

HABILIDADES PRESUPUESTARIAS PARA CARGOS  
Y EMPLEADOS PÚBLICOS  

 

PRESUPUESTO GENERAL Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 
 

EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS Y DE INGRESOS. MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. CUENTA GENERAL 
 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
OTRO 



 

PROGRAMA 
 

Presentación e inicio del curso. 
 

TEMA 1. PRESUPUESTO GENERAL Y ESTRUCTURA 
PRESUPUESTARIA. 
 
TEMA 2. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS Y DE 
INGRESOS. MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS. 
 
TEMA 3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.  
 
TEMA 4. CUENTA GENERAL. 
 
TEMA 5. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA 
DE GASTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
 
Una vez contratado el curso, este programa base, 
se adaptaría  a las necesidades reales de su 
entidad.  
 
DIRIGIDO A: Fundamentalmente, a los 
representantes políticos de la Corporación y  
personal del área económico-financiera del 
Ayuntamiento. 
 
El curso será impartido por D. José Parra: 

Técnico Superior de Administración Local (Asesor 
Económico). 
Director del Área de Sector Público de distintas 
consultorías 
Profesor Asociado de Contabilidad Pública y 
Ponente en múltiples cursos realizados por 
Instituciones públicas y privadas. 
En la actualidad es Formador y Consultor de 
Administraciones Públicas. 
 

COSTE DEL CURSO: 6.000 euros más 21% de I.V.A. 
Además de la docencia, se incluye el material que 
se facilita siempre con antelación.  
 
Como medios materiales, se precisarían una sala 
con proyector y un ordenador portátil. 
 
NÚMERO DE ASISTENTES: Depende de lo que 
decida cada corporación. A título orientativo, el 
grupo ideal está entre 10 y 20 alumnos. 
 

 
FECHAS Y HORARIOS: Las fechas las indica el 
cliente, respecto a los horarios, normalmente el 
curso con una duración de 20 horas, se suele 
impartir en dos semanas, los jueves por la tarde 
de 16:00  a 21:00 horas, y el viernes de 9:00 a 
14:00 horas. No obstante, este horario es 
meramente indicativo. 
 
La modalidad es presencial. 
 
CERTIFICADO DE ASISTENCIA: Al final del curso se 
expediría a cada uno de los asistentes, el 
correspondiente certificado indicando fechas, 
contenidos y duración del mismo. 

El curso que presentamos, acomete los 

conceptos más relevantes que en materia 

presupuestaria y económica van a tener que 

manejar los cargos públicos que en mayor o 

menor medida se relacionan con el área 

económica de las Entidades Locales.  

 

Área económica que guarda estrecha relación 

con el Presupuesto de la entidad, la estabilidad 

presupuestaria, la Regla de gasto, el 

endeudamiento financiero, y demás magnitudes 

presupuestarias, que, conociéndolas bien, hará 

que su trabajo sea mucho más eficaz.  

 

Con esta finalidad, la estructura prevista de las 

sesiones será la siguiente:  

Entrega previa de la ponencia preparada por el 

conferenciante, relativo al contenido de la 

misma. 

Exposición de las ideas centrales de cada una de 

las ponencias, acompañada de supuestos 

prácticos. 

Resolución participativa de dudas. 

 


