Curso de
especialización
en GESTIÓN
PÚBLICA
LOCAL
“Una ruta de aprendizaje
para directivos locales”

Curso de
especialización
en gestión
pública local
Dirección:
Antonio Díaz Méndez.
Licenciado en CC. Políticas y
Sociología. Master en Gerencia
Pública por ESADE. Director de
Estudios, Estrategia y Formación
de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
Subdirección:
José Luis Garrote González.
Licenciado en Psicología. Master
en Gestión de la Calidad en
la Formación. Subdirector de
Formación de la FEMP.

El Curso de alta especialización en
Gestión Pública Local, en una ruta de
6 módulos formativos complementarios
(240 h.), que constituye una potente
herramienta de aprendizaje diseñada
específicamente para la formación de
Directivos de la Administración Pública
Local. Cada módulo es complementario e independiente en su celebración
y aprovechamiento, y la realización del
total de los módulos permitirá la obtención de un diploma de Especialista en
Gestión Pública Local.
La finalidad es mejorar las competencias directivas de los gestores públicos
locales, contribuyendo así a la modernización de la Administración Local,
y a la mejora de las políticas públicas
locales y la calidad de los servicios proporcionados a los ciudadanos.

Cada módulo estará compuesto por 20
horas didácticas de carácter presencial
y 20 horas de formación a distancia.
Las 20 horas presenciales se dividirán
entre las sesiones introductorias (de
12 a 14 horas) y la sesión de cierre
(de 6 a 8 horas). Entre la introducción
y el cierre se realizará un aprendizaje a
distancia mediante materiales didácticos desarrollados específicamente para
los módulos, que serán complementados mediante una tutorización personalizada por parte de los formadores y
la participación y el intercambio en el
foro-blog habilitado por la FEMP. Este
periodo a distancia tendrá una duración aproximada de un mes y medio.

Objetivos
El programa desarrollará las competencias y los contenidos transversales
necesarios para abordar el ciclo completo de la gestión pública local.
Planificar y pensar el sistema de
gobierno y de gestión local.

Programa
módulo A

gobernanza, planificación y gestión estratégica

módulo B

gestión de servicios y liderazgo organizacional

Gestionar y motivar adecuadamente las personas de la organización.

módulo C

los nuevos instrumentos para la gestión de recursos humanos

Comunicar eficazmente a los ciudadanos los servicios y logros de la
Institución.

módulo D

economía, eficiencia y desburocratización

módulo E

marketing y comunicación local

módulo F

calidad e innovación en la Administración Local

Organizar los servicios públicos
para el mejor aprovechamiento de
los recursos disponibles.

Medir y evaluar sistemáticamente
los resultados obtenidos, como base
para la innovación y mejora continua del servicio a los ciudadanos.

Los módulos
se dividen en
3 fases:
PRIMERA FASE / Sesiones Presenciales. Se celebrarán dos jornadas de
introducción y presentación presencial
de los contenidos del curso.
Entrega de materiales didácticos.
Para cada unidad didáctica se facilitará un texto que el alumno deberá
utilizar para la consecución del aprendizaje a distancia.
SEGUNDA FASE / Aprendizaje a distancia. Desde la finalización de la 1ª
sesión, a la sesión de cierre se desarrollará un periodo de aprendizaje a
distancia que comprenderá:
Evaluación continua. En las diferentes unidades, el alumno deberá responder unas preguntas de ampliación
y reflexión en torno al texto, con una
extensión limitada y en formato establecido.

Tutorización y foro-blog. Los formadores responderán todas las dudas que
se le presenten a los alumnos por correo
electrónico o mediante un foro- blog habilitado en la página Web de la FEMP.
En este foro-blog se podrán realizarán
otras actividades relacionadas con el
Módulo tales como debates, intercambio de documentos y experiencias, etc.
TERCERA FASE / Jornada de cierre y
evaluación. Se desarrollará una sesión
presencial de cierre de 6-8 horas con
los siguientes objetivos:

Caso práctico sobre las temáticas
del módulo. Un profesional de la Administración Local expondrá una buena práctica acerca del módulo.
Proyecto final de módulo. Se desarrollará un trabajo o proyecto tutelado
a partir de unas fichas que se ofrecen
al alumno y que deberá cumplimentar
individualmente.
Exposición individual o en grupo de
las conclusiones o proyectos/trabajos
realizados durante el módulo, o prueba
final.

Resolución de las dudas de los participantes sobre la parte a distancia y
exposición de nuevos contenidos,
completando el programa previsto.

Estructura de los módulos

1

INTRODUCCIÓN Y CONTENIDOS FUNDAMENTALES
[sesiones presenciales] 2 Jornadas

[12 -14 horas]

Exposición de contenidos
y dinámicas de grupo.
Entrega de materiales

2

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
[aprendizaje a distancia]

[20 horas]

Materiales didácticos
y tutorización

3

CASO PRÁCTICO, CIERRE Y RESOLUCIÓN DE DUDAS
[sesión presencial] 1 Jornada

[6 -8 horas]

Resolución de dudas
y consolidación de aprendizajes

módulo A

GOBERNANZA,
PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA
Los materiales didácticos de este
módulo han recibido un accesit en la
séptima edición de los Premios a la
Calidad de los Materiales
Didácticos del INAP

Definir escenarios de futuro
en una Administración
Local es una tarea compleja
que requiere de directivos
capaces de plantear retos
y objetivos estratégicos
para desplegarlos con
liderazgo en la organización.
Este cometido, que exige
grandes dosis de voluntad
y energía, adquiere su
mayor efectividad si se ve
acompañado de las técnicas
y herramientas precisas para
su adecuado desempeño.

Por tanto el módulo tiene el
siguiente objetivo:
• Dotar al directivo público
de los conocimientos y
habilidades necesarias para
analizar y comprender la
entidad local en conexión
con un entorno cada vez más
global, proporcionándole
herramientas útiles para el
diagnóstico y la toma de
decisiones, ayudándole a
definir estrategias para la
gestión y el cambio.

Unidad 1 >

Unidad 4 >

El Nuevo Gobierno Local
> Nuevos retos de los Gobiernos Locales
> La Gobernanza local: El municipio Inteligente

Participación y Calidad Democrática
> Innovación política y derechos ciudadanos.
> Metodología y práctica de la participación ciudadana
> Transparencia, calidad democrática y mecanismos para el
buen gobierno local.

Unidad 2 >
Planificación y Dirección Estratégica:
“Del programa electoral a la acción de gobierno”
> Estrategias, planes y programas
> Planificación Estratégica
> La planificación de los tiempos políticos. El Plan de
Legislatura como articulación de la acción del gobierno y
la administración
> Planificación y dirección por objetivos
> Estructuras de coordinación directiva

Unidad 5 >

Unidad 3 >

Formador >

Mecanismos de evaluación y control de la gestión
> Evaluación de políticas públicas
> Evaluación y control de resultados estratégicos
> Sistemas de información y control de la gestión: cuadros
de mando

Eloy Cuéllar Martín.
Licenciado en sociología y en derecho. Profesor de Política
Local de la Universidad Carlos III. Técnico de la Administración
General del estado. Funcionario en excedencia de
Administración Local.

Habilidades directivas para un liderazgo eficaz
> Liderazgo y gestión de equipos de proyecto

módulo B

GESTIÓN
DE SERVICIOS
Y LIDERAZGO
ORGANIZACIONAL

Este Módulo está 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.
• 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.

Unidad 1 >
Organización institucional y del Gobierno Local
> Organización institucional
> Organización del Gobierno Local
> El modelo tradicional predemocrático
> El modelo ministerial
> El modelo jerarquizado
> El modelo funcional

> Formulas de gestión
> Inspección de Servicios en el ordenamiento legal
> La evaluación y tipos de evaluación
Unidad 4 >
Habilidades de Liderazgo y toma de decisiones
> Liderazgo y toma de decisiones
> Estatus y rol directivo.

Unidad 2 >
Unidad 5 >
Dirección ejecutiva y tecnoestructura
> La dirección ejecutiva sin directivos
> El perfil del buen directivo
> Estilos de dirección

Negociación y gestión de la red de relaciones
> Organizar y gestionar la red de relaciones
> Cómo negociar: estrategia y táctica

Unidad 3 >
La prestación de servicios municipales. El holding local y la
inspección de servicios
> Ayuntamientos
> Organismos públicos locales
> Sociedades mercantiles locales
> Mancomunidades y Consorcios

Formador >
Albert Calderó Cabré.
Licenciado en Derecho. Director y Consultor de Estrategia
Local y Funcionario en excedencia de la Administración Local

módulo C

LOS NUEVOS
INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS

El módulo pretende, en la medida de lo
posible, dar respuesta a los problemas
más relevantes que los gestores de
recursos humanos tienen planteados en la
Administración Local. Lo abordamos a partir
de la integración de dos objetivos generales:
• Alinear a las Corporaciones Locales hacia
los cambios más relevantes que se derivan
de la aplicación del nuevo Estatuto Básico
del Empleado Público.
• Presentar algunas de las iniciativas más
innovadoras en materia de RRHH que están
siendo aplicadas por aquellas corporaciones
locales que pueden ser tomadas como
referente.

Unidad 1 >

Unidad 3 >

Unidad 6 >

Aplicar la planificación de los recursos
humanos y gestionar las competencias
profesionales
> El proceso de PRH . El entorno,
flexibilidad y el EBEP.
> Competencias y aplicaciones de un
sistema de gestión.
> Implantación de la gestión por
competencias.

Desarrollar la carrera profesional
> La carrera profesional en el sector
privado y en el sector público.
> La carrera profesional que establece la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del EBEP.
> Ejemplo de normativa de carrera
profesional.

Aplicar la figura del personal directivo
profesional
> El personal directivo profesional según
establece el EBEP
> La formación y el trabajo de los
directivos

Unidad 2 >

Introducir la evaluación del desempeño
> Bases y fundamentos para implantar un
sistema de evaluación del desempeño.
> Las soluciones planteadas a los
problemas de la evaluación.
> Elementos críticos para la
implantación del sistema y ejemplos.

Adaptar las retribuciones de los
empleados locales
> El sistema retributivo vigente y la
valoración de puestos.
> Problemas del sistema retributivo
actual.
> Sistema retributivo del EBEP y
dificultades de implantación.

Unidad 4 >

Unidad 5 >
Innovar en la formación y la motivación
> Introducción y Formación para el cambio
> La motivación y la formación en el EBEP

Formadores >
Albert
Galofré
Isart.Carreres.
Licenciado en
José Vicente
Cortés
Derecho.
Consultor
de
Administraciones
Experto en Recursos Humanos.
ha sido Director
Públicas
y
Funcionario
de Modernización y Calidaden
deexcedencia
los Servicios
de
la Administración
Local.de Castelló y
Municipales
del ayuntamiento
actualmente desempeña sus funciones en la

Xavier
Sisternas
Surís. Licenciado
Diputación
de Valencia.
en Ciencias Políticas. Director de
Prevención en la Oficina Antifraude
de Cataluña

módulo D

ECONOMÍA,
EFICIENCIA Y
DESBUROCRATIZACIÓN

En este modulo se han juntado los
conceptos de economía, eficiencia y
desburocratización. La principal razón para
ello es que no nos parece posible avanzar en
los dos primeros, sin actuar decididamente
en el tercero. Por lo tanto, el objetivo de esta
acción formativa es:
• Presentar las principales estrategias a las
que pueden acudir y medidas que pueden
adoptar los gestores preocupados por mejorar
la economía y la eficiencia de los servicios
públicos.

Unidad 1 >

Unidad 5 >

Intervención sobre los procesos.
> La simplificación de trámites administrativos
> Los tramites de respuesta inmediata

Intervención sobre los sistemas de gestión
económico – financiera.
> Adecuar el sistema contable
> Rentabilizar el patrimonio y aumentar la recaudación de
ingresos propios
> Revisar la financiación de la deuda
> Adaptar la planificación y la presupuestación

Unidad 2 >
Intervención sobre los aspectos organizativos.
> Rediseño de estructuras organizativas
> Supresión de actividades sin valor añadido
Unidad 3 >
Intervención sobre los medios personales.
> Racionalización selectiva de plantillas
> Ajustes generales de carácter horizontal
> Externalizar servicios

Formadores >
Albert Galofré Isart.
Licenciado Derecho. Consultor de Administraciones Públicas
y Funcionario en excedencia de la Administración Local.

Unidad 4 >
Intervención sobre los medios materiales.
> Mejora de la gestión de compras
> Mejora en la gestión de infraestructuras y recursos

Aurora Baena Ruiz.
Licenciada en Ciencias Económicas y Directora de Servicios
del Departamento de Economía y Finanzas. Generalitat de
Catalunya.

módulo E

MARKETING Y
COMUNICACIÓN
LOCAL

Este módulo, que está
destinado a la mejora de la
comunicación institucional
dentro de los gobiernos locales, presenta dos objetivos:

• Dar a conocer y comprender la importancia de la
comunicación pública como
factor estratégico en la organización municipal.

• Presentar el marketing
como método de trabajo
actual para las administraciones publicas locales.
El marketing como herramienta para la confianza
mutua entre gobierno/organización y ciudadanía.

• Qué es y cómo se lleva a
cabo el proceso de comunicación pública y cuáles son
las principales decisiones
que la administración local
debe tomar en la elaboración de un programa de
comunicación integral.

Unidad 1 >

Unidad 4 >

Marketing ciudadano
> El marketing de confianza equipos en red y gestión
relacional.
> Escucha ciudadana y posicionamiento de valor:
las marcas públicas.
> El método del marketing: Planificación y programación.

Estrategia y Plan de Comunicación
> Diagnóstico.
> La Estrategia Comunicativa y el Plan de Comunicación.
> Resolver una crisis.

Unidad 2 >

Comunicación interna
> Funciones de la comunicación interna.
> Métodos y herramientas.

Marketing de servicios públicos
> El Catálogo de servicios: construcción y distribución.
> Elementos generales del marketing a tener en cuenta
para la comunicación del servicio.

Unidad 5 >

Formadores >
Unidad 3 >
Comunicación global y cultura corporativa.
> Comunicación institucional. La imagen global.
> La comunicación externa: soporte básico de la actividad
municipal.
> Entorno digital en el ámbito local.

Tony Puig Picart. Especialista en Gestión Cultural
y Marketing de Servicios. Asesor del Ayuntamiento
de Barcelona. Consultor sector publico en España y
Latinoamérica.
Amelia Pérez Gómez. Licenciada en Periodismo y Master en
Alta Dirección Pública por el Instituto Universitario Ortega y
Gasset. Técnica en la Comunidad de Madrid.

módulo F

CALIDAD
E INNOVACIÓN
LOCAL

Este módulo pretende
contribuir a una exposición
sistemática de los principales conceptos de gestión
de calidad aplicados a la
realidad local. Objetivos:

• Que sea capaz de utilizar
las herramientas para la
mejora de los procesos en la
Administración Local insertas en una lógica de mejora
continua.

• Que el directivo conozca los antecedentes y la
actualidad del proceso de
modernización en las Administraciones Públicas.

• Que sea capaz de promover mecanismos integradores
de la “voz del ciudadano”
en la gestión, y que éstos
redunden en compromisos
de servicio.

• Que el directivo conozca
y sea capaz de aplicar los
principales modelos de gestión de calidad en la Administración Local al servicio
de los ciudadanos.

Unidad 1 >
Introducción: Reforma, modernización
y calidad
> Los procesos de cambio en las
Administraciones Públicas: reforma,
modernización y calidad.
> Evolución histórica de la calidad y su
integración de la gestión pública
> Panorama general de despliegue de la
calidad en las AA.PP.
Unidad 2 >
Modelos integrales de gestión de calidad
> EFQM/ EVAM/CAF
> ISO /IWA
> Reconocimientos y premios
> La implantación de la calidad
en la Administración Local:
los Planes de calidad
Unidad 3 >
Gestión por procesos
> Enfoque de los procesos en las
organizaciones

> Gestión de procesos
> El mapa de procesos en la
Administración Local.
Unidad 4 >
La voz del ciudadano. Mecanismos de
escucha y compromisos de servicio.
Herramientas
> Técnicas para el análisis de la
demanda.
> Medición de la satisfacción:
aplicación práctica del modelo
Servqual.
> Cartas de servicio; compromisos e
indicadores.
> Sistemas de Quejas y Sugerencias.
Unidad 5 >
Innovación y gestión del cambio
> Marco de referencia para la innovación.
> Captación de recursos para la
innovación.
> Gestión del conocimiento y Gestión
del cambio.

Formadores >

Joaquín Ruiz López. Licenciado en Ciencias Políticas. Máster en Gestión de la Administración
Pública y Diplomado en Gestión de Calidad.
Director del Departamento de Calidad. AEVAL.
Ministerio de la Presidencia
Consuelo Hidalgo Gómez. Licenciada en Ciencias Químicas. Master en Gestión y Análisis de
Políticas Públicas, de la Universidad Carlos III
de Madrid y el INAP. Directora de División de
Calidad. AEVAL. Ministerio de la Presidencia
Iñigo Marcos Sagarzazu. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto. Director de Recursos Humanos,
Organización y Calidad y de Relacionales con el
Ciudadano y en la actualidad Responsable de
Calidad de los Servicios y Comunicación Institucional del Ayto. de Irún
Amador Villamía Ugarte. Catedrático de Filosofía. Master en Dirección de Recursos Humanos.
Miembro del Consejo Rector del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). Miembro
fundador del Observatorio para la Calidad de los
Servicios Públicos (OCSP)

En la última sesión de cierre un profesional
de una entidad de la administración
local expone una buen práctica acerca
del módulos. Las siguientes entidades
colaboran en el curso presentando
experiencias >

• Ayuntamiento de Alcorcón
• Ayuntamiento de Coslada
• Ayuntamiento de Esplugues
• Ayuntamiento de Irún
• Ayuntamiento de Gijón
• Ayuntamiento de Madrid
• Ayuntamiento de Mataró
• Ayuntamiento de Málaga
• Ayuntamiento de Palma de Mallorca
• Ayuntamiento de Rubí
• Ayuntamiento de Sant Boi

Alumnos del
curso de
especialización

>> Más de 300
400 personas se han participado ya en los
módulos del Curso de Especialización en Gestión Pública
Local, provenientes de casi 150 entidades:
Albacete, Alcalá Henares, Alcalá la Real, Alcobendas, Alcorcón, Alcudia, Aldaia, Alicante,
Aljaraque, Alpedrete, Agrupación Población Cerrato, Alba Cerrato y Cubillas Cerrato
(Palencia), Aracena, Aranjuez, Arévalo, Arnuero, Arona, Arroyo la Encomienda, Astillero,
Avilés, Barbate, Benalmádena, Boadilla del Monte, Burjassot, Burriana, Cabildo Insular de
El Hierro, Cabildo Insular de Tenerife, Calvià, Candelaria, Cangas del Narcea, Cartagena,
Castelldefels, Castellón, Ciudad Real, Cobeña, Collado Villalba, Colmenarejo, Consell Insular
Menorca, Consorcio para el servicio de prevención de Incendios y Salvamento de la Provincia
de Valencia, Córdoba, Coslada, Diputación Provincial de Almería, Diputación Provincial de
Burgos, Diputación Provincial de Cáceres, Diputación de Castellón, Diputación Provincial de
Ciudad Real, Diputación Provincial de Córdoba, Diputación Provincial de Cuenca, Diputación
Provincial de Granada, Diputación Provincial de Huesca, Diputación Provincial de Jaén,
Diputación Provincial de Jaén, Diputación Provincial de León, Diputación Provincial de Málaga,
Diputación Provincial de Palencia, Diputación Provincial de Salamanca, Diputación Provincial
de Sevilla, Diputación Provincial de Soria, Diputación Provincial de Teruel, Diputación
Provincial de Toledo, Diputación Provincial de Valencia, Diputación Provincial de Valladolid,
Ermua, Estepona, Ferrol, Fuenlabrada, Getafe, Granada, Ibiza, Illescas, Irún, Jaca, Langreo,
Leganés, León, Lleida, Los Barrios, Lozoyuela, Madrid, Majadahonda, Málaga, Mancomunida
de La Vega, Mancomunidad del Área Intermunicipal Vigo, Mancomunidad Integral VilluercasIbores-Jara, Mancomunidad Municipios la Costa del Sol Occidental, Mancomunidad de
Municipios Sostenibles de Cantabria, Mancomunidad Rio Bodión, Mancomunidad Servicios
del Suroeste Madrid, Mancomunidad Sierra San Pedro, Mancomunitat Intermunicipal l’Horta
Sud, Manises, Mérida, Miranda Ebro, Mislata, Molina Segura, Moratalla, Móstoles, Motril,
Mutxamel, Navacerrada, Navalcarnero, Navas, Oliva, Orihuela, Palma de Mallorca, Pamplona,
Parets del Vallès, Plasencia, Polan, Pontevedra, Portugalete, Pozuelo de Alarcón, Puente
Genil, Puerto Real, Puertollano, Puippunyent, Quart Poblet, Rivas Vaciamadrid, Sabadell,
Salamanca, San Bartolomé de Tirajana, San Fernando, San Sebastián los Reyes, Sant Antoni
Portmany, Santa Pola, Segovia, Sevilla, Sevilla la Nueva, Sieteiglesias, Soria, Tías, Toledo,
Tomelloso, Torrejón de Ardoz, Torrelavega, Tres Cantos, Valdemoro, Valdepeñas, Valladolid,
Valverde de Alcalá, Velilla San Antonio, Vigo, Viladecans, Vilagarcía de Arousa, Villanueva la
Cañada, Vinaros, Vitoria-Gasteiz, Zamora y Zaragoza.

DESTINATARIOS
Y REQUISITOS

Destinatarios
El curso de gestión pública local está especialmente destinado a directivos y gestores de los Gobiernos Locales. El perfil por lo tanto se ajusta especialmente a los grupos A1 o N1 y en algunos
casos a los grupos A2 o N2.

Requisitos
El requisito fundamental para el acceso al curso es ser miembro en activo de la administración
pública local y con experiencia en gestión. Se estudiará el ajuste del perfil del solicitante al de
los destinatarios idóneos del curso analizando su currículum y las funciones que desempeña
actualmente.
Para acceder al curso será requisito imprescindible recibir la confirmación de la inclusión en el
listado definitivo de alumnos por parte de la Subdirección de Formación de la FEMP.

