
Programa de 
Formación en Línea

Curso Virtual

S O M O S  I M P U L S O R E S  D E
FORMACIÓN EN LÍNEA
E n  e l  á m b i t o  a u t o n ó m i c o

El Programa de Formación en Línea
comprende:

Material didáctico • libros • artículos de 
interés • facilitadores • foros • tareas 
exámenes • herramientas multimedia

• Reconocimiento y Certificación
otorgados por la EGPP

Costo por curso: Bs10

• Curso virtual corto
Duración:

Una semana
Carga horaria:

10 horas académicas 

INSCRIPCIONES Y RESERVAS

Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) 
Dirección: Calle Bolívar Nº 724 Esq. Indaburo 
Teléfono: (591) 2200353 • 2200131 • 2200353 

2200322
Fax: (591-2) 220-0141

Email: comunicacion@egpp.gob.bo

Con el apoyo de:

http://reserva.egpp.gob.bo/

Sitio web de reserva: 

www.sea.gob.bo
www.sea.gob.bo

Calle Goitia Nº 188 esquina Capitán Ravelo
Telf./Fax: 2141444 - 2141393 - 2146862

La Paz - Bolivia

Para más detalle visita la web @

Técnica
Legislativa



Técnica Legislativa
Curso Virtual

Objetivo

Desarrollar conocimientos teóricos y 
prácticos sobre la Técnica Legislativa que 
permita fortalecer las capacidades de 
los servidores públicos de los gobiernos 
autónomos y del Nivel Central del Estado en 
el marco del régimen autonómico.

Contenidos del Curso

• Conceptos Legislativos Generales

• Proceso de elaboración legislativa

• Estructura y organización de la Ley - 
Parte I

• Estructura y organización de la Ley - 
Parte II

• Técnicas de redacción

Participantes y Requisitos

El curso está dirigido a los servidores 
públicos del Nivel Central del Estado y 
de las Entidades Territoriales Autónomas, 
autoridades electas, investigadores y 
estudiantes  con interés en Técnica Legislativa 
en el actual régimen autonómico.

Competencias al finalizar el curso

Al culminar el curso el participante será 
capaz de identificar los conceptos jurídicos 
básicos, la normativa específica y los 
procedimientos  a seguir para el desarrollo 
de la técnica legislativa como herramienta 
técnica y metodológica a ser plasmada  en 
futuros textos normativos.

www.sea.gob.bo

http://reserva.egpp.gob.bo/

Sitio web de reserva: 

Nuestra finalidad

El Programa de Formación en Línea ofrecido 
por el Servicio Estatal de Autonomías 
(SEA), en coordinación con la Escuela 
de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) 
y la Cooperación Alemana, pretende 
capacitar a servidores públicos del Nivel 
Central del Estado y las Entidades Territoriales 
Autónomas, además de profesionales, 
investigadores, académicos y estudiantes 
para adquirir competencias que faciliten 
un mejor desempeño en la función pública 
nacional.


