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Presentación
Somos conscientes de que la formación es pieza clave para
el correcto desempeño de los quehaceres municipales diarios, por ello, como presidente de EUDEL, me complace presentaros la sexta edición del “Curso de Capacitación para el
Trabajo Político Local”. El objetivo de este curso es mejorar
la gestión diaria de nuestras Administraciones Locales y para
ello aporta nuevas herramientas y metodologías de trabajo.

Jokin Bildarratz
Presidente de EUDEL

Este curso está ideado específicamente para el personal político de la administración local y está dirigido exclusivamente a
los y las representantes de los gobiernos locales de la CAV.
Desde la experiencia que nos otorga esta sexta edición del
Curso de Capacitación de Trabajo Político Local, consideramos fundamental dividirlo en dos modalidades en función
del número de habitantes, por lo que su distribución es la
siguiente: a) municipios inferiores a 5.000 habitantes y b) municipios superiores a 5.000 habitantes. El hecho de agrupar a
los y las responsables políticas por realidades, competencias
y habilidades similares facilita el nivel de especialización y
profundización con los mismos.
Ambas modalidades cuentan con un apartado presencial y
otro de trabajo en red. Están estructuradas en cuatro módulos diferenciados e independientes que se ofertan de manera
individual o conjunta. El curso pretende fomentar el intercambio de experiencias y la adquisición de herramientas de
trabajo que sean útiles en la práctica; para ello el curso ofertará casos prácticos y experiencias locales fomentando el
debate entre las personas asistentes y el profesorado. Como
novedad cabe destacar una nueva herramienta que facilitará
ese diálogo alumnado-docente: la comunidad virtual.
Las exposiciones del profesorado experto encargado de
impartir el curso permitirán a cada representante municipal
adquirir unos conocimientos y habilidades que armonizan
las más innovadoras teorías y metodologías de gestión, las
últimas experiencias de modernización de la administración
local y la realidad actual de la práctica política en ayuntamientos y entes locales.
Es mi particular deseo que los y las representantes locales
alcancemos una mayor capacitación profesional para ejercer
el cargo, un reto que nos hemos marcado en EUDEL y que
recoge nuestro Plan Rector 2008-2012.

3

Inscripción y Matrícula
Fecha límite de inscripción:

26 de septiembre de 2008

La inscripción en el Curso sólo será firme una vez
comunicada su aceptación a la persona interesada
por parte de EUDEL y realizado el pago de la
matrícula por transferencia bancaria a la cuenta
corriente de la bbk:
2095

0611

09

3230003199

Las y los representantes locales con interés
en participar en la sexta edición del “Curso de
Capacitación para el trabajo político Local”
deberán cumplimentar correctamente los datos
que se solicitan en la “Hoja de inscripción” que
se adjunta en este folleto marcando expresamente
en qué módulos desearían tomar parte.
La matrícula al Curso incluye: material didáctico,
acceso a la comunidad virtual y certificado de
participación.
Las plazas son limitadas y para la admisión se
atenderá el orden de inscripción. El proceso de
matrícula se puede realizar bien por correo, por
fax o por e-mail poniéndose en contacto con las
siguientes direcciones:
Euskadiko Udalen Elkartea
Asociación de Municipios Vascos
Plaza del Ensanche, 5 • 48009 Bilbao
Teléfono: 944 231 500 • Fax: 944 243 947
www.eudel.net • eudel@eudel.net
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Módulo I
POLÍTICA Y GOBIERNO LOCAL
Fechas: 31 de octubre y 14 de noviembre
Horario: viernes de 9:00 a 15:00 horas
30 Horas Virtuales

12 Horas Presenciales

Precio
Módulo
100 €

Temario
• Institucionalización de la política local
• Organización del gobierno y la institución local
• Planificación y programación
• Habilidades de autoorganización del rol político
local
• Habilidades de conciliación del rol político local
con la vida profesional, familiar y personal

Módulo II
DERECHO LOCAL, CALIDAD Y HACIENDA LOCAL
Fechas: 12 y 19 de diciembre
Horarios: viernes de 9:00 a 15:00 horas
20 Horas Virtuales

12 Horas Presenciales

Precio
Módulo
100 €

Temario
• Derecho local y procedimiento administrativo
• Gestión de la calidad
• Fundamentos de la hacienda local

* Eudel se reserva el derecho a suspender los diferentes módulos si no
hay un mínimo de participantes por módulo.
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Módulo III
RECURSOS HUMANOS
Y ACUERDOS UDALHITZ
Precio
Módulo
100 €

Fechas: 30 de enero y 6 de febrero
Horarios: viernes de 9:00 a 15:00 horas
20 Horas Virtuales

12 Horas Presenciales

Temario
• Gestión del personal funcionario
• Gestión del personal laboral
• Los Acuerdos Udalhitz

Módulo IV
COMUNICACIÓN MUNICIPAL Y RELACIONES
CON LA CIUDADANÍA
Precio
Módulo
100 €

Fechas: 27 de febrero y 6 de marzo
Horarios: viernes de 9:00 a 15:00 horas
30 Horas Virtuales

12 Horas Presenciales

Temario
• Marketing municipal
• Comunicación municipal
• Habilidades comunicativas: la oratoria
• Participación ciudadana
• Relaciones con la ciudadanía y ceremonial local
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* Eudel se reserva el derecho a suspender los diferentes módulos si no
hay un mínimo de participantes por módulo.

El Profesorado

El Profesorado
La sexta edición del Curso de Capacitación para
el Trabajo Político Local será impartido por una
selección de los mejores expertos y expertas en
todos los ámbitos profesionales relacionados con
la Administración Local: profesorado universitario,
funcionarios y funcionarias, profesionales de la
consultoría y la investigación, etc. con el objetivo
de reunir un elenco de formadores y formadoras
que trasmitan una visión práctica, en profundidad,
y de conjunto de los principales problemas y
soluciones actuales en el trabajo político local.
La dirección de este nuevo Curso correrá de nuevo a
cargo de Estrategia Local, un equipo de profesionales
fundado en 1987 y dedicado a la consultoría, la
formación y los servicios técnicos exclusivamente
para el sector público y mayoritariamente para la
Administración Local, en los ámbitos de desarrollo
estratégico, organizativo, jurídico, de recursos
humanos y de marketing y comunicación.
El equipo de Estrategia Local acumula una
experiencia de quince años en concepción
y realización de Cursos y Seminarios para
cargos electos locales, en el ámbito de estudios
universitarios de postgrado, de convocatorias
institucionales internas o de ciclos promovidos
por Asociaciones y Federaciones de Municipios,
por Diputaciones o por partidos políticos de todo
el arco parlamentario. En este equipo participan
profesionales como Albert Calderó, Jordi Oliveres,
Enrique Sacanell, Oscar Villasante, Elena Marín,
Isidor Torres, José Luis Irigoyen y Andoni Aldekoa.
En las sesiones se prevé además la participación
de conferenciantes y la invitación a personas
expertas y de reconocido prestigio.
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Currículum
Andoni Aldekoa
Máster en Comunicación. Periodista en diversos
medios de comunicación vascos. Director del
Gabinete de la Alcaldía de Bilbao desde 1999,
responsable de la planificación y la comunicación.
Profesor invitado de la George Washington
University.

Albert Calderó
Licenciado en Derecho. Fue director de
Organización y Personal del Ayuntamiento de
Terrassa. Consultor de sistemas de gobierno
y dirección y recursos humanos en entidades
locales desde 1983. Subdirector de Estrategia
Local

José Luis Irigoien
Ingeniero Industrial. Fue consultor de organización
y director de producción en la industria. Desde
1982 es Director de Organización, Informática y
Personal del Ayuntamiento de Eibar. Miembro de
la Comisión Técnica de Eudel para los Acuerdos
Udalhitz.

Elena Marín
Licenciada en Ciencias del Trabajo. Fue técnica de
gestión de personal del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz. Consultora de gestión de personal
en instituciones locales desde 2005. Jefa de
Proyectos de Estrategia Local.
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Jordi Oliveres
Licenciado en Física. Fue Director de Servicios
del Ayuntamiento de Barcelona y Director del
Instituto de Estadística de la Generalitat de
Catalunya. Consultor de organización y sistemas
de información en el sector público desde 2003.
Director de Estrategia Local.

Enrique Sacanell
Licenciado en Sociología. Ha sido directivo
de Servicios Sociales en Osakidetza y en el
Ayuntamiento de Getxo, y luego Responsable
de Calidad del Ayuntamiento de Getxo. Ahora es
consultor en el sector público sobre organización y
calidad. Jefe de Proyectos de Estrategia Local.

Isidor Torres
Licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo.
Fue director de un medio de comunicación
municipal. Desde 2005 es consultor en el sector
público sobre comunicación y gestión de personal.
Jefe de Proyectos de Estrategia Local.

Oscar Villasante
Licenciado en Derecho y en Ciencias
Empresariales. Interventor de Habilitación Estatal.
En el Ayuntamiento de Donostia fue Interventor
Adjunto, luego Director Financiero desde 1988, y
desde 2005 también Tesorero, y es Consejero de
diversas empresas municipales.
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