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AHORA EN EL CEMCI 

  PLAN DE FORMACIÓN 2013 

El Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional 
(CEMCi), dependiente de la Diputación de Granada, está desarrollando las 
últimas actividades docentes programadas dentro del Plan de Formación 
para el último trimestre del año 2013. 

Próximos cursos:  

• Curso avanzado sobre técnicas y procedimientos de auditoría 
aplicado a las entidades locales (opcional máster). 14 y 15 de 
noviembre de 2013. 

• Taller: Ordenación, ejecución y régimen urbanístico de los pequeños 
municipios en Andalucía (formación virtual). Del 19 de noviembre al 
19 de diciembre de 2013. 

• Taller: Proyectos de gasto, gastos con financiación afectada y gestión 
del pasivo con Sicalwin. 25 y 26 de noviembre de 2013. 

Próximamente estará disponible el Plan de Actividades para el año 2014. 

 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL 

 

 

Hemos incorporado la sección Recursos on-line gratuitos al Centro de Documentación 
Virtual, donde presentamos una serie de recursos informativos a los que se puede 
acceder a través de internet, de manera gratuita, y que consideramos de interés para 
nuestra comunidad de usuarios. 

 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN E IMPULSO DEL CEMCI 2012-2015. 

El proyecto de dinamización e impulso del CEMCI pretende hacer del mismo un Centro 
de excelencia e innovación para el Gobierno Local, un instrumento de la Diputación de 
Granada para el buen gobierno de los Gobiernos Locales, un destacado canal de 
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conocimiento en el proceso de modernización y cambio de nuestras entidades locales, a 
través de la formación, la investigación y la publicación. 

Es un proyecto complejo y no exento de dificultades que repercute en nuestras entidades 
locales y, por lo tanto, en el desarrollo de las actividades de este Centro. 

Descargar PDF 

http://www.cemci.org/pdf/proyecto-de-dinamizacion-e-impulso-del-cemci-2012-2015.pdf

