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Organizador: Facultad de Comercio y Turismo. Universidad Complutense de Madrid 

 

Relación Digital con las Administraciones Públicas 
Profesor: José David Cisneros Martínez 
Personas destinatarias: Alumnado de Grado y Máster matriculado en prácticas externas 

Número de horas de impartición: 10 

Número de horas de trabajo del alumno: 30 

Medio de impartición: Online 

Aforo máximo: 40  

Para la expedición del correspondiente Diploma de Asistencia a la acción formativa será 
imprescindible que se acredite una asistencia mínima del 100 % 

 

Programa: 

1. Certificado Digital / Clave Pin  
2. Declaración de la renta y principales deducciones 
3. Catastro virtual, informe de propiedades, geolocalización y referencia catastral. 
4. Empadronamiento e inscripción censal, domicilio fiscal y domicilio a efectos de 

notificaciones. 
5. Contratos de alquiler, depósito de fianza en CCAA y LAU. 
6. Inscripción como demandante de empleo, y prestación y subsidio por desempleo. 
7. Vida laboral y grupos de cotización, e informe de jubilación 
8. DGT, consulta de multas y carné por puntos. 
9. Otras utilidades del certificado digital como la obtención de una partida de nacimiento, 

un certificado de empadronamiento individual o colectivo, prestación por maternidad o 
paternidad, etc. 

 

Metodología: La relación que la ciudadanía tiene actualmente con la Administración Pública 
puede ser digital en la práctica totalidad. Se trata de una alternativa a la presencialidad para 
realizar algunos de los trámites más habituales que, en algún momento, el alumnado necesite 
realizar a lo largo de su trayectoria profesional o personal. En esta relación digital ambas 
partes son beneficiadas, la ciudadanía se relaciona desde su ordenador o dispositivo móvil 
evitando colas innecesarias, y la Administración Pública consigue descongestionar sus 
instalaciones y acortar los procesos. En este taller, se va a poner en práctica la obtención de 
los informes y gestiones que se enumeran en el programa mediante dos sesiones virtuales, a 
través de Google Meet, en las que se podrá participar interactivamente. La forma de 
evaluación será a través de aportaciones en un foro y realización de cuestionarios sencillos y 
prácticos a través del Campus Virtual. 

Fecha 1ª Sesión Fecha 2ª Sesión 
Fecha entrega del 
informe por parte 

de alumno 

Fecha entrega 
resultado al 

alumno 

Fecha entrega 
del Diploma 
Acreditativo 

Lunes, 15 de junio 
9:00 - 14:00 

Martes, 16 de junio 
9:00 - 14:00 

Martes, 23 de junio 
hasta 23:59 

Martes, 30 de junio 
hasta 23:59 30 de junio 
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Profesor que imparte el taller:  

José David Cisneros Martínez es Delegado de la Decana para Extensión Universitaria en la 
Facultad de Comercio y Turismo. Doctor en Turismo, es profesor del Departamento de 
Economía Financiera y Actuarial y Estadística e imparte asignaturas de Estadística en el 
Grado de Comercio y en el Grado en Turismo. 

 

  


