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AHORA EN EL CEMCI 

MASTER VIRTUAL EN DIRECCIÓN PÚBLICA LOCAL 

Se están realizando las actividades formativas del Máster Virtual en 

Dirección Pública Local 2017 del CEMCI. Los Diplomas de 

Especialización son autónomos, por lo que si no desea completar el 

Máster, pero sí obtener una formación profunda y de calidad sobre 

dichas materias, puede matricularse en alguno/s de ellos de forma 

independiente. Los diplomas de especialización n son: 

 Diploma de Especialización en Presupuestos y Contabilidad Local 

 Diploma de Especialización en Planificación y Gestión de Recursos Humanos 

 Diploma de Especialización en Disciplina Urbanística 

 

 

COMUNIDAD VIRTUAL DE DIRECTIVOS PÚBLICOS LOCALES 

La Comunidad de Directivos Públicos Locales un espacio 

común para el intercambio de experiencias profesionales o de 

cualquier otra índole y para el debate en temas comunes 

relevantes, tanto en materia de competencias, funciones, 

habilidades profesionales como de cualquier otra cuestión que 

pueda coadyuvar en el exitoso desempeño de puestos de 

trabajo de especial responsabilidad y alto nivel profesional, como son las de los 

directivos públicos locales o puestos análogos. Estamos  trabajando en un nuevo diseño 

de este espacio que esperamos que esté disponible próximamente. 

 

SERVICIO “CONSULTA AL CEMCI” 

A través del servicio Consulta al CEMCI este Centro ofrecerá un sistema virtual de 

propuestas, alternativas o consejos, ante las solicitudes de consulta de los usuarios o 

potenciales usuarios del CEMCI, para aconsejar o proponer a los 

mismos, a título individual y personalizado, posibles o deseables 

soluciones o alternativas ante consultas demandadas en materia de 

Derecho y Gestión Pública Local. Para ello contaremos con 

prestigiosos profesionales especialistas del más alto nivel, 

colaboradores del CEMCI. (Más información) 

http://www.cemci.org/master-virtual
http://www.cemci.org/master-virtual
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-presupuestos-y-contabilidad-local-4012
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacionhttp:/www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-planificacion-y-gestion-de-recursos-humanos-4017-en-planificacion-y-gestion-de-recursos-humanos-4017
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-disciplina-urbanistica-4021
http://www.cemci.org/consulta-al-cemci
http://cdpl.cemci.org/
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PREMIOS CEMCI, III EDICIÓN 

El resultado de la evaluación efectuada por el Jurado de la III edición de 

los de los Premios CEMCI es: 

Premios CEMCI: 

Premio CEMCI al trabajo titulado: “La ventana de oportunidad del Gobierno Abierto en 

España: un análisis desde el ámbito local” (trabajo perteneciente a la modalidad B: 

Investigación científica avanzada de la administración y el gobierno local).  

Autora: Dña. Juana López Pagán. (Madrid). 

Menciones Especiales: Desierto.

 

GOBIERNO LOCAL ABIERTO Y TRANSPARENTE 

Desde la página web del CEMCI se pueden consultar las actividades y prácticas 

realizadas en torno al denominado Open Government o Gobierno Abierto en las 

administraciones públicas, especialmente locales, que se han incorporado en esta 

sección, agrupadas en cuatro apartados: 

1. Buenas prácticas, 

2. Información de actualidad, 

3. Legislación, 

4. Directorio de perfiles de Twitter. 

 (Más información) 

 

CARTA DE SERVICIOS 

 

Ponemos a disposición de todos los usuarios nuestra Carta de Servicios, en 

la que se muestran los servicios que ofrece el CEMCI, junto con un 

conjunto de compromisos muy concretos que asumimos para dotar a 

nuestras actividades de la mayor calidad posible. Anualmente daremos 

cuenta del grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en la 

misma. En la página web del CEMCI se pueden consultar los avances de 

resultados semestrales en relación con aquellos indicadores que admiten un seguimiento 

temporal. 

http://www.cemci.org/premios-cemci-iii-edicion
http://www.cemci.org/gobierno-local-abierto-y-transparente
http://www.cemci.org/pdf/carta-de-servicios.pdf
http://www.cemci.org/carta-de-servicios
http://www.cemci.org/carta-de-servicios
http://www.cemci.org/premios-cemci-iii-edicion
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OBSERVATORIO DE BANCOS DE EXPERIENCIAS 

Desde el Observatorio de Bancos de Experiencias 

Municipales queremos ayudar a que el eventual usuario 

de los distintos Bancos de Experiencias pueda conocer 

de todos y cada uno de ellos, por lo que  procedemos a 

exponer sus principales características. Es por ello que 

presentamos de cada banco una ficha ilustrativa que 

recoge los características fundamentales. Así mismo, el 

Observatorio trabajará sobre las siguientes categorías, 

que podrá consultar desde nuestra web: 

o Bancos de Experiencias Municipales en España. 

o Bancos de Experiencias Municipales en otros países de habla hispana. 

o Bancos de experiencias municipales en otros países de habla inglesa y francesa. 

o Publicaciones que representan un banco de experiencias en sí mismas. 

Si conoceis cualquier otro Banco de Experiencias que cumpla los requisitos de las 

categorías mencionadas anteriormente, sería importante que nos lo diéseis a conocer 

para incorporarlo a nuestro Observatorio de Bancos de Experiencias. Podéis contactar 

con nosotros en cemci@cemci.org. 

(Más información) 

 

 

PORTAL DE TRANSPARENCIA CEMCI 

El Proyecto Estratégico del CEMCI, tiene como idea‐fuerza, 

entre otras, la transparencia como forma de actuar de este 

Centro y para ello, uno de sus objetivos más importantes lo 

constituye la puesta en marcha un Proyecto de Transparencia 

de nuestras acciones internas y actividades y servicios 

externos. La principal herramienta que se creará en 

consecuencia, estará constituida por un Portal de Transparencia, accesible desde la web 

del CEMCI, donde se pondrá a disposición de los ciudadanos en general y en particular 

de nuestros usuarios, la información relativa a este Centro.   

 

 

http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=N
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=I
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=F
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=P
mailto:cemci@cemci.org
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias
http://www.dipgra.es/transparencia-organismosAutonomos?selectAyudas=71#ancla
http://www.dipgra.es/transparencia-municipal?selectAyudas=71
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ENTREVISTAS EN TEMAS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

Fundamentalmente profesores o ponentes de nuestras 

actividades formativas, pero también en general 

especialistas del mundo local, son entrevistados en 

temas de máxima actualidad sobre este ámbito. Estas 

entrevistas son objeto de difusión a través de la 

Bitácora Municipal del CEMCI u otros medios de comunicación social.  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Próximamente estará accesible desde nuestra web el  

MIRADOR PERMANENTE DE NECESIDADES FORMATIVAS 

 

Las próximas actividades formativas convocadas por el CEMCI son:  

 Jornada: responsabilidad civil, administrativa y penal de los 

empleados públicos locales 25 de abril de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Régimen jurídico y 

gestión del padrón municipal. Del 26 de abril al 23 de mayo 

de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Telecomunicaciones 

y entes locales. Del 27 de abril al 24 de mayo de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Transparencia y protección de datos 

personales en las Administraciones Locales. Del 4 al 31 de mayo de 2017 

 Taller: análisis de los instrumentos de ordenación del personal, la descripción de 

puestos de trabajo y la elaboración de las relaciones de los puestos de trabajo 

(RPT). Del 5 de mayo al 1 de junio de 2017 

 Jornada: el Estatuto Básico del Empleado Público diez años después. 8 de mayo 

de 2017 

 Taller: aprender a innovar y técnicas de creatividad. Del 9 de mayo al 5 de junio 

de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Régimen jurídico y procedimiento de 

las subvenciones desde el ámbito local (IV Edición). Del 10 de mayo al 6 de 

junio de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: La gestión y control de la tesorería 

municipal (II edición). Del 11 de mayo al 7 de junio de 2017 

https://cemci.wordpress.com/category/entrevistas-y-articulos-cemci/
http://www.cemci.org/formacion
http://www.cemci.org/actividades/jornada-responsabilidad-civil-administrativa-y-penal-de-los-empleados-publicos-locales-4076
http://www.cemci.org/actividades/jornada-responsabilidad-civil-administrativa-y-penal-de-los-empleados-publicos-locales-4076
http://www.cemci.org/actividades/curso-regimen-juridico-y-gestion-del-padron-municipal-4058
http://www.cemci.org/actividades/curso-regimen-juridico-y-gestion-del-padron-municipal-4058
http://www.cemci.org/actividades/curso-telecomunicaciones-y-entes-locales-4059
http://www.cemci.org/actividades/curso-telecomunicaciones-y-entes-locales-4059
http://www.cemci.org/actividades/curso-transparencia-y-proteccion-de-datos-personales-en-las-administraciones-locales-4061
http://www.cemci.org/actividades/curso-transparencia-y-proteccion-de-datos-personales-en-las-administraciones-locales-4061
http://www.cemci.org/actividades/taller-analisis-de-los-instrumentos-de-ordenacion-del-personal-la-descripcion-de-puestos-de-trabajo-y-la-elaboracion-de-las-relaciones-de-los-puestos-de-trabajo-rpt-4062
http://www.cemci.org/actividades/taller-analisis-de-los-instrumentos-de-ordenacion-del-personal-la-descripcion-de-puestos-de-trabajo-y-la-elaboracion-de-las-relaciones-de-los-puestos-de-trabajo-rpt-4062
http://www.cemci.org/actividades/taller-analisis-de-los-instrumentos-de-ordenacion-del-personal-la-descripcion-de-puestos-de-trabajo-y-la-elaboracion-de-las-relaciones-de-los-puestos-de-trabajo-rpt-4062
http://www.cemci.org/actividades/jornada-el-estatuto-basico-del-empleado-publico-diez-anos-despues-4063
http://www.cemci.org/actividades/taller-aprender-a-innovar-y-tecnicas-de-creatividad-4064
http://www.cemci.org/actividades/curso-regimen-juridico-y-procedimiento-de-las-subvenciones-desde-el-ambito-local-iv-edicion-4082
http://www.cemci.org/actividades/curso-regimen-juridico-y-procedimiento-de-las-subvenciones-desde-el-ambito-local-iv-edicion-4082
http://www.cemci.org/actividades/curso-la-gestion-y-control-de-la-tesoreria-municipal-ii-edicion-4065
http://www.cemci.org/actividades/curso-la-gestion-y-control-de-la-tesoreria-municipal-ii-edicion-4065
http://www.cemci.org/formacion
https://cemci.wordpress.com/category/entrevistas-y-articulos-cemci/
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 Perfeccionamiento y Profesionalización: Las situaciones administrativas de los 

empleados públicos locales. Del 11 de mayo al 7 de junio de 2017 

 Encuentro: participación ciudadana y gobierno abierto. 12 de mayo de 2017 

 Jornada: financiación local 19 de mayo de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Plan de prevención de riesgos laborales 

y gestión estratégica en la Administración local Del 23 de mayo al 19 de junio 

de 2017 

 Taller: estudio de la realidad de una organización o proyecto y planificación 

estratégica de futuro: análisis DAFO  Del 24 de mayo al 20 de junio de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Las atribuciones de los municipios en 

materia de protección civil. Del 1 al 28 de junio de 2017 

 III Forum Local de Medio Ambiente (en Colaboración con la Diputación 

Provincial de Granada, La Fundación Democracia y Gobierno Local, y la 

Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo). 1 y 2 de junio 

de 2017 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: ¿Cómo diseñar e implantar una 

Administración Local sin papeles? Del 2 de junio al 6 de julio de 2017 

 Jornada: alineamiento política-gestión en los gobiernos locales. Cómo mejorar la 

organización municipal 9 de junio de 2017 

 Taller: gestión presupuestaria en las EELL 19 y 20 de junio de 2017 

 Jornada: la remunicipalización de los servicios públicos locales. 23 de junio de 

2017 

 

 

PUBLICACIONES 

A través de la página web del CEMCI puede descargarse el catálogo 

completo de nuestras publicaciones. Si desea acceder a alguna de las 

publicaciones que no están disponibles, póngase en contacto con la 

Biblioteca del Centro. 

Estamos digitalizando el fondo editorial de nuestro 

Centro, estando ya  disponibles algunas de las 

publicaciones del CEMCI en formato digital. Próximamente se 

incorporarán nuevos títulos. Si desea adquirir algún título que aún 

no esté digitalizado, póngase en contacto con nuestro servicio de 

publicaciones.  

Si desea suscribirse a las publicaciones del CEMCI, o bien adquirir 

algún ejemplar, póngase en contacto con publicaciones@cemci.org 

http://www.cemci.org/actividades/curso-las-situaciones-administrativas-de-los-empleados-publicos-locales-4066
http://www.cemci.org/actividades/curso-las-situaciones-administrativas-de-los-empleados-publicos-locales-4066
http://www.cemci.org/actividades/encuentro-participacion-ciudadana-y-gobierno-abierto-4067
http://www.cemci.org/actividades/jornada-financiacion-local-4070
http://www.cemci.org/actividades/curso-plan-de-prevencion-de-riesgos-laborales-y-gestion-estrategica-en-la-administracion-local-4071
http://www.cemci.org/actividades/curso-plan-de-prevencion-de-riesgos-laborales-y-gestion-estrategica-en-la-administracion-local-4071
http://www.cemci.org/actividades/taller-estudio-de-la-realidad-de-una-organizacion-o-proyecto-y-planificacion-estrategica-de-futuro-analisis-dafo-4072
http://www.cemci.org/actividades/taller-estudio-de-la-realidad-de-una-organizacion-o-proyecto-y-planificacion-estrategica-de-futuro-analisis-dafo-4072
http://www.cemci.org/actividades/curso-las-atribuciones-de-los-municipios-en-materia-de-proteccion-civil-4073
http://www.cemci.org/actividades/curso-las-atribuciones-de-los-municipios-en-materia-de-proteccion-civil-4073
http://www.cemci.org/actividades/iii-forum-local-de-medio-ambiente-en-colaboracion-con-la-diputacion-provincial-de-granada-la-fundacion-democracia-y-gobierno-local-y-la-asociacion-espanola-de-profesores-de-derecho-administrativo-4089
http://www.cemci.org/actividades/iii-forum-local-de-medio-ambiente-en-colaboracion-con-la-diputacion-provincial-de-granada-la-fundacion-democracia-y-gobierno-local-y-la-asociacion-espanola-de-profesores-de-derecho-administrativo-4089
http://www.cemci.org/actividades/iii-forum-local-de-medio-ambiente-en-colaboracion-con-la-diputacion-provincial-de-granada-la-fundacion-democracia-y-gobierno-local-y-la-asociacion-espanola-de-profesores-de-derecho-administrativo-4089
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-como-disenar-e-implantar-una-administracion-local-sin-papeles-4075
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-como-disenar-e-implantar-una-administracion-local-sin-papeles-4075
http://www.cemci.org/actividades/jornada-alineamiento-politica-gestion-en-los-gobiernos-locales-como-mejorar-la-organizacion-municipal-4060
http://www.cemci.org/actividades/jornada-alineamiento-politica-gestion-en-los-gobiernos-locales-como-mejorar-la-organizacion-municipal-4060
http://www.cemci.org/actividades/taller-gestion-presupuestaria-en-las-eell-4080
http://www.cemci.org/actividades/jornada-la-remunicipalizacion-de-los-servicios-publicos-locales-4077
http://www.cemci.org/publicaciones-pdf
http://www.cemci.org/publicaciones-pdf
mailto:aurena@cemci.org
http://www.cemci.org/publicaciones?solo_electronicas=on&buscar=1
mailto:publicaciones@cemci.org
mailto:publicaciones@cemci.org
http://www.cemci.org/suscripcion-publicaciones
mailto:publicaciones@cemci.org
http://www.cemci.org/publicaciones-pdf
http://www.cemci.org/publicaciones?solo_electronicas=on&buscar=1
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ULTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS 

 

 

   

http://www.cemci.org/publicaciones/ciudadania-y-redes-sociales-estrategias-de-comunicacion-para-instituciones-publicas-688
http://www.cemci.org/publicaciones/aproximacion-al-nuevo-procedimiento-administrativo-comun-de-la-ley-392015-reflexiones-y-claves-para-su-aplicacion-671
http://www.cemci.org/publicaciones/las-valoraciones-segun-la-ley-de-suelo-y-el-reglamento-631
http://www.cemci.org/publicaciones/contratacion-por-las-administraciones-publicas-de-servicios-tic-en-modo-cloud-computing-629
http://www.cemci.org/publicaciones/la-ley-402015-de-1-de-octubre-de-regimen-juridico-del-sector-publico-y-las-administraciones-locales-690
http://www.cemci.org/publicaciones/cien-preguntas-en-torno-a-la-ley-reguladora-de-las-bases-de-regimen-local-y-la-ley-de-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion-local-689
http://www.cemci.org/publicaciones/la-e-factura-cuando-el-proveedor-se-convierte-en-cliente-628
http://www.cemci.org/publicaciones/la-transparencia-en-la-administracion-local-630
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CENTRO DE DOCUMENTACION VIRTUAL 

Accede a nuestro Centro de Documentación Virtual para consultar los últimos 

documentos que se han incorporado en sus diferentes secciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES 

Síguenos a través de los medios sociales  

     

Suscríbete en nuestra web a nuestros boletines www.cemci.org  

http://www.cemci.org/centro-de-documentacion-virtual
http://www.cemci.org/
http://www.cemci.org/hemeroteca
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2202
http://www.cemci.org/publicaciones
http://www.cemci.org/documentos-digitales
http://www.cemci.org/normativa
http://revista.cemci.org/
http://www.cemci.org/actualidad-informativa
http://www.cemci.org/facebook
http://www.cemci.org/twitter
http://www.cemci.org/flickr
http://www.cemci.org/linkedin
http://www.cemci.org/blog

