
 

 

 
 
 
  
 
 

 
ITINERARIO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN COMPETENCIAS DIRECTIVAS: 

 
“Una ruta de aprendizaje para Directivos Locales” 

 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias promueve desde hace más de 10 años un 
Plan de Formación Continua cuya principal característica es su visión estratégica y proactiva del 
panorama de la Administración Local.  
  
Una de las áreas en las más se ha centrado el esfuerzo de capacitación es la formación de los 
responsables directivos. El ejercicio de la Función Directiva es fundamental para el avance y la 
modernización de las Administraciones Públicas y en concreto para los Gobiernos Locales. Sin 
embargo, los directivos locales se enfrentan actualmente a un ambiente en constante cambio 
que exige una evolución permanente de sus competencias profesionales.  
 
Para cubrir las necesidades futuras y actuales de Altos Cargos, Directivos y Jefes de Unidades y 
Servicios, se ha planificado un itinerario formativo especialmente diseñado para las singulares 
características de estos Gestores Locales.  
 
Este itinerario es una herramienta formativa flexible en su realización, con posibilidad de 
asistencia de forma independiente y no consecutiva a los distintos módulos, pero integral en sus 
objetivos, puesto que se va a facilitar la consecución del  aprendizaje en todas las competencias 
necesarias para la Gestión Local. Es por tanto un camino que se adapta tanto a la situación 
formativa de las personas que lo realizan como a su disponibilidad temporal, intentando que su 
interferencia con la actividad laboral principal de los participantes sea la menor posible.  
 
La estructura, los destinos fundamentales de este camino, está compuesta por cinco Módulos 
Formativos: 
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A su vez, cada uno de los módulos va a seguir el siguiente proceso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede comprobar, se ha dotado a cada uno de los módulos de una fuerte carga 
didáctica. En cualquier caso la organización de los módulos permite gran flexibilidad en la 
temporalización de los aprendizajes y personalización de los contenidos a desarrollar.   
 
Un aspecto fundamental de este itinerario es su diseño totalmente especializado para la 
Administración Local. Los retos que afrontan  los directivos municipales son muy diferentes a los 
que se pueden encontrar en otros contextos, y las competencias que deben desarrollar son 
específicas al mundo local. Por tanto, estos módulos van a ser impartidos por profesionales con 
una gran experiencia en el ámbito público y municipal, con unos contenidos directamente 
enfocados a las problemáticas de los asistentes a estas acciones formativas.  
 
La celebración de los primeros módulos integrantes de este itinerario se tiene prevista para el 
último trimestre del año 2007 y se ha planificado iniciar la ejecución de los módulos restantes 
durante todo  la convocatoria del 2008.  
 
A continuación se presenta una información detallada de los contenidos de los dos primeros 
módulos del itinerario: 
 
 

 
Módulo B. GESTIÓN DE SERVICIOS Y LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 

 
 
Objetivos: 
  
Este Curso que presentamos es el segundo del Plan, dedicado a la organización y  gestión de 
servicios locales y al desarrollo del liderazgo directivo en la organización local. Tiene dos 
objetivos básicos:  
 
Que los  asistentes conozcan, comprendan y sean capaces de aplicar a las Áreas y Servicios de las 
entidades locales los conceptos y métodos de organización institucional y de gestión directa e 
indirecta de servicios.  
 
Y que tengan las habilidades necesarias de negociación y liderazgo, y de cultivo del rol directivo, 
para un desempeño eficaz del trabajo directivo en una entidad local.  
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Contenido: 
 

- Organización institucional 
- Organización del gobierno local y relaciones gobierno-dirección 
- Dirección ejecutiva y tecnoestructura 
- El holding local: la Institución local, los Organismos Autónomos, los Entes Públicos 

Empresariales, las Empresas Locales, los Consorcios 
- Gestión directa y gestión indirecta de servicios 
- Inspección de servicios 
- Habilidades de liderazgo y de negociación 
- Cómo cultivar el status y rol directivo 
- Cómo organizar y gestionar la red de relaciones 
- Cómo negociar, estrategia y tácticas 

 
 
Lugar y fechas de celebración 
 
Federación Española de Municipios y Provincias 
C/ Nuncio, 8 – 28005 (Madrid) 
Primera sesión presencial del 27 al 28 de Noviembre de 2007 
Horario: De   9:00 a 14:00 horas 
  De 16:00 a 19:00 horas 
 
 
Inscripción 

Para inscribirse en estas acciones formativas pueden acceder al formulario electrónico que se 
encuentra en nuestra dirección Web http://www.femp.es/ o pinchando directamente aquí. 
 
Número de plazas: 20 personas 
 
Matrícula: Gratuita. Las inscripciones se realizarán por orden de llegada. Los solicitantes recibirán 
por e-mail la confirmación de su matrícula con suficiente antelación. 
 

http://www.femp.es/index.php/femp/formaci_n_y_estudios/formaci_n/acciones_formativas/itinerario_de_formaci_n_integral_en_competencias_directivas


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Localización 
 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
C/ Nuncio, 8; 28005 MADRID Telf.: 91 364 37 00 Fax: 91 365 54 82 

 

 
 
Ampliar mapa 
 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=es&q=c/+nuncio,+8+madrid&sll=37.0625,-95.677068&sspn=32.38984,59.238281&ie=UTF8&ll=40.413855,-3.709259&spn=0.007597,0.014462&z=16&om=1

