Presentación del Curso
Las Administraciones Públicas Locales están sufriendo una serie de turbulencias fruto de un
contexto donde la incertidumbre es la máxima habitual. Por un lado, los equipos de gobierno
y el resto de personal técnico y directivo deben contar con herramientas modernas y prácticas que le permitan modificar y mejorar la eficiencia y economía de su Administración sin
menoscabar la eficacia. Por otro, deben ser capaces de mejorar los servicios a la ciudadanía
incluyendo criterios políticos y directivos en el funcionamiento de los distintos departamentos.

Objetivos
La Administración Municipal es una de las más difíciles de manejar por diferentes causas como:
una cultura organizativa propia, un funcionamiento distinto al de otras administraciones, una
complejidad producida por una prestación de servicios muy heterogéneos y lo que es más importante: un sistema económico y legal que pretende relegarla a un plano meramente instrumental, todo ello combinado con una posición de Administración más cercana a la ciudadanía.
La crisis económica ha puesto de manifiesto que estas administraciones deben realizar cambios decididos con una estrategia clara en su estructura y funcionamiento, por lo que representantes políticos, así como técnicos y directivos de la Administración Municipal deberán contar
– desde una perspectiva práctica y dinámica – con los instrumentos idóneos para conseguirlo.

Dirigido a
Estos cursos se dirigen a miembros del equipo de gobierno, personal directivo o técnico de un
ayuntamiento, así como miembros de la comunidad universitaria, así como a personas interesadas.

Desarrollo de la Enseñanza (presencial y online)
El curso tendrá una metodología semipresencial en la que la docencia se concentrará en su
primera semana de inicio. A estas clases se sumará la realización de trabajos prácticos en los
que se contemplen las técnicas expuestas en las jornadas formativas y en los que se contará
con una tutorización a distancia del equipo docente mediante la plataforma Moodle.

Contenidos
1. Plaza, puesto de trabajo, organigrama. Consecuencias prácticas*.
2. Modelos de jerarquía habituales en un Ayuntamiento. Especial mención al concepto de
microciudad*.
3. Organización y funcionamiento municipal a partir de la Ley RSAL*.
4. Principios básicos de la modernización municipal*.
5. Cargas de trabajo: especialización o polivalencia*.
6. Dirección de la Administración Local. Especial referencia a los habilitados nacionales*.
7. Gestión por competencias y carrera profesional*.
8. La dirección ejecutiva y la inspección: aspectos básicos y prácticos*.
9. El Open Government como filosofía de modernización en la Administración Pública local.
10. Las TIC y la e-administración como herramientas de mejora de la Administración Pública local.
* Temario impartido por el Equipo de Estrategia Local

Calendario
El curso se desarrollará entre febrero y mayo de 2016 en base a lo expuesto en el apartado de
desarrollo de la enseñanza.

Evaluación
Para la evaluación de esta actividad los alumnos deberán realizar las tareas especificadas en
el curso y obtener una puntuación de aprobado en las mismas. Estas se realizarán después de
que se imparta la docencia en base a las técnicas impartidas en el temario.

Precio del Curso
El curso tiene un precio de 240 euros por alumno.

Inscripción y Matrícula
Abierto el plazo de inscripción. Hay plazas limitadas hasta completar el cupo de alumnos del
Curso. Necesaria preinscripción en la página web de la Escuela de Negocios en el apartado de
Cursos de Especialización (www.enegocios.ua.es)

Profesorado
El equipo docente está formado por los miembros del equipo pluridisciplinar de la empresa
consultora Estrategia Local en el que también participarían profesores del Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante para complementar el contenido de
las materias ofertadas.

Coordinación Académica y Contacto
Virgilio Candela y Elena Llorca
pdp@ua.es / 965903944
Área de Ciencia Política y de la Administración
www.cipadal.com

