
 

 

 
 

Aspectos presupuestarios del RDL 36/2020: modificaciones presupuestarias  

y compromisos de gasto de carácter plurianual  

 

La Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales ofrece el curso virtual “Aspectos 

presupuestarios del RDL 36/2020: modificaciones presupuestarias y compromisos de gasto 

de carácter plurianual”. 

 

PROFESORA 

Elena Martín Cordova.  
 
Vocal asesor-Jefe de la asesoría presupuestaria. 
 

DESTINATARIOS 

Funcionarios de los grupos A1 y A2 del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

OBJETIVOS 

La aprobación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha supuesto importantes novedades que afectan a diversas 

áreas de la gestión administrativa. 

Se pretende dar al curso un enfoque eminentemente práctico sobre los aspectos presupuestarios del 

RDL 36/2020, con el contenido reflejado en el apartado “programa”.  

FECHA DE MATRÍCULA, INICIO Y DURACIÓN DEL CURSO 

El plazo para inscribirse en el curso se iniciará el día 5 de julio de 2021. Una vez rellenada la solicitud 

que estará disponible en el Campus Virtual del IEF, su matriculación le será comunicada mediante correo 

electrónico en el que se le facilitará el usuario y la contraseña asignados. 

El tiempo durante el cual el alumno podrá visualizar los contenidos se iniciará con su matriculación y 

finalizará el 31 de diciembre de 2021. 

DESARROLLO DEL CURSO  

El alumno, una vez que tenga acceso al curso, podrá visualizar los vídeos. En este sentido, no se incluyen 

actividades ni cuestionarios que el alumno deba superar, ya que más bien se trata de una forma de 

hacer llegar información a todas aquellas personas que tengan inquietud por poner al día sus 

conocimientos. 

Como consecuencia de la ausencia de pruebas de evaluación, no se entregará ningún diploma o 

certificado. 

 



UTILIZACIÓN DE EQUIPOS 

La utilización de equipos del centro de trabajo deberá contar con el consentimiento del superior 

jerárquico. 

El coste telefónico de la conexión a Internet cuando el curso se realice en el equipo particular del 

funcionario correrá, en todo caso, a cargo del usuario seleccionado. 

 

PROGRAMA 

- Créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU en los PGE para 

2021. 

- Vinculaciones para los créditos del MRR y REACT-EU. 

- Modificaciones presupuestarias. 

 Transferencias de crédito.  

 Incorporaciones de crédito.  

- Compromisos de gasto de carácter plurianual. 

- Tramitación anticipada.  

 

DIRECCIÓN DEL CURSO 

Mª Inmaculada Repilado Grillo 

Vocal Asesora en la Escuela de Hacienda Pública 

Instituto de Estudios Fiscales 

Ministerio de Hacienda 


