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Datos de la materia

Contenidos de la
Materia
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6

1º

0%

Español

1. El marco legal de la prestación de servicios profesionales en España y la Unión Europea.
2. El régimen jurídico de los colegios profesionales en España: el marco legal estatal y los desarrollos legislativos y administrativos
autonómicos.
3. La profesión de gestor administrativo: estatuto legal; título profesional; definición y funciones; derechos y obligaciones; la
deontología profesional del GA. El ejercicio personal de la profesión y el régimen de los empleados de los GA.
4. Los colegios de GA: la corporación pública; organización y funcionamiento colegial; reglamentos de régimen interior; ingreso y
tipos de colegiación; infracciones y sanciones; suspensión y baja en la profesión; honores y recompensas.
5. La organización territorial de la corporación de los Gestores Administrativos y su coordinación nacional. El Consejo General de
los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos y los Consejos autonómicos: constitución y funcionamiento. La creación,
supresión o fusión de colegios.
6. Los mecanismos legales de colaboración corporativa con las Administraciones Públicas: convenios con la administración estatal
de tributos, de tráfico y con la Seguridad Social. Convenios con las administraciones autonómicas y locales.

Resultados de
Aprendizaje de la
Materia

A. Conocimiento del marco legal en el que se desarrolla el libre ejercicio de la prestación de servicios profesionales en el marco de
la Unión Europea
B. Conocimiento del Estatuto profesional del Gestor Administrativo, de sus derechos y deberes y de la Deontología que rige su
labor profesional.
C. Conocimiento de la organización y funcionamiento del sistema colegial de la corporación profesional de los Gestores
Administrativos.
D. Capacidad de utilizar las plataformas informáticas de la corporación para la gestión administrativa de las funciones públicas
encomendadas por las Administraciones Públicas a los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos.
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