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AHORA EN EL CEMCI 

CONSEJO RECTOR 

 

El día 10 de diciembre de 2015 se celebró sesión extraordinaria del Consejo Rector para 

su constitución, así como sesión ordinaria para la aprobación de asuntos de su 

competencia, entre otros el Proyecto Estratégico de Creatividad 2016-2019 y el Plan 

General de Acción 2016, la aprobación del Presupuesto del CEMCI para el año 2016, la 

modificación de los Estatutos del CEMCI  (BOP nº 14 de 22/01/2016), así como la 

aprobación del Inventario de Bienes de este Centro. 

 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO DE CREATIVIDAD, TRANSPARENCIA Y 

MEJORA CONTINUA 2016-2019 

Se presenta el Proyecto Estratégico de Creatividad, Transparencia y 

Mejora Continua, de carácter cuatrienal (2016-2019), donde se 

establecen unos propósitos o líneas generales de actuación, que se irán 

concretando y desarrollando a través de los correspondientes Planes 

Generales de Acción y sin perjuicio de que a través de dichos Planes 

anuales se puedan ir incorporando nuevas ideas o proyectos de mejora o 

de innovación con el propósito de seguir manteniendo al CEMCI como 

Centro de excelencia para el gobierno y la administración local en las materias que le 

son propias. 

 

 

PLAN GENERAL DE ACCIÓN 2016 

Está a disposición de nuestros colaboradores y participantes el Plan 

General de Acción 2016, en el que se establece el programa de 

formación, investigación, documentación y publicaciones, así como 

otras actividades del CEMCI, que está previsto desarrollar a lo largo de 

este año; ello, sin perjuicio de las nuevas ideas o proyectos que puedan 

incorporarse a lo largo del año. 

  

http://www.cemci.org/pdf/proyecto-estrategico-de-creatividad-2016-2020.pdf
http://www.cemci.org/pdf/plan-general-de-accion-2016.pdf
http://www.cemci.org/pdf/plan-general-de-accion-2016.pdf
http://www.cemci.org/estatutos
http://www.cemci.org/pdf/proyecto-estrategico-de-creatividad-2016-2020.pdf
http://www.cemci.org/pdf/proyecto-estrategico-de-creatividad-2016-2020.pdf
http://www.cemci.org/pdf/plan-general-de-accion-2016.pdf
http://www.cemci.org/pdf/plan-general-de-accion-2016.pdf
http://www.cemci.org/pdf/proyecto-estrategico-de-creatividad-2016-2020.pdf
http://www.cemci.org/pdf/plan-general-de-accion-2016.pdf
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PLAN GENERAL DE ACCIÓN 2017 

Próximamente se publicará en nuestra web el Plan General de Acción 2017, en el que 

se establecerá el programa de formación, investigación, documentación y publicaciones, 

así como otras actividades del CEMCI, que está previsto desarrollar a lo largo del año 

2017 y que estará a disposición de nuestros colaboradores y participantes, para su 

consulta e inscripción en las actividades de su interés. 

 

 

PREMIOS CEMCI, III EDICIÓN 

Se ha publicado la convocatoria de la 3ª edición de los Premios CEMCI, en las 

modalidades "Investigación científica avanzada de la administración y el gobierno 

local" y "Prácticas Municipales Exitosas". La dotación de los premios consistirá en: 

 Premio Modalidad A y B: 2.000 euros. 

 Mención Especial Modalidad A y B: 1.000 euros.  

 Publicación de los trabajos que reciban un premio o 

 mención especial. 

El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el día 31 de diciembre de 2016. 

 

 

MASTER VIRTUAL EN DIRECCIÓN PÚBLICA LOCAL 

Exitosa acogida del nuevo Máster Virtual en Dirección Pública Local 

del CEMCI. Se está desarrollando con éxito el Diploma de 

Especialización en Gestión Pública Local, que forma parte de este 

mismo Máster. 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. 

 

http://www.cemci.org/premios-cemci-iii-edicion
http://www.cemci.org/master-virtual
http://www.cemci.org/premios-cemci-iii-edicion
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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. Regístrate.  

 

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) 

 

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) 

 

 

 

http://cdpl.cemci.org/registro
http://www.cemci.org/consulta-al-cemci
http://www.cemci.org/gobierno-local-abierto-y-transparente
http://cdpl.cemci.org/
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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. 

 

 

 

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) 

 

 

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/bancos-de-experiencias?tipo=N
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=I
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=F
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=P
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=P
mailto:cemci@cemci.org
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias
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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.  

 

 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Accede a las próximas actividades formativas convocadas por el 

CEMCI: 

  

 Curso: El sistema de seguridad social y sus efectos en los empleados públicos 

locales (III edición). Del 25 de octubre al 21 de noviembre de 2016 

 Curso: Seguridad informática y esquema nacional de seguridad. Del 26 de 

octubre al 22 de noviembre de 2016 

 Taller: la gamificación como medio de potenciar la motivación, la 

concentración, el esfuerzo y conseguir objetivos. 27 y 28 de octubre de 2016 

 Taller: elaboración, gestión, análisis de tareas y diagnóstico organizativo de la 

relación de puestos de trabajo (RPT). Del 28 de octubre al 24 de noviembre de 

2016 

 Curso: Administración electrónica en las entidades locales (V edición). Del 2 al 

29 de noviembre de 2016 

 Curso Monográfico de Estudios Superiores: Medidas de fomento del empleo 

desde las entidades locales (II edición). Del 3 al 30 de noviembre de 2016 

 Jornada: la ejecución de sentencias firmes por las entidades locales y su 

financiación. 4 de noviembre de 2016 

 Taller: contabilidad pública y cuenta general en las Corporaciones Locales. 7 y 8 

de noviembre de 2016 

 Curso: Régimen disciplinario de los empleados públicos locales. Del 8 de 

noviembre al 5 de diciembre de 2016 

 Curso: Procedimiento administrativo electrónico previsto en la Ley 39/2015 

LPACAP. Del 10 de noviembre al 7 de diciembre de 2016 

http://www.dipgra.es/transparencia-organismosAutonomos?selectAyudas=71#ancla
http://www.dipgra.es/transparencia-organismosAutonomos?selectAyudas=71#ancla
http://www.cemci.org/formacion
http://www.cemci.org/actividades/curso-el-sistema-de-seguridad-social-y-sus-efectos-en-los-empleados-publicos-locales-iii-edicion-3975
http://www.cemci.org/actividades/curso-el-sistema-de-seguridad-social-y-sus-efectos-en-los-empleados-publicos-locales-iii-edicion-3975
http://www.cemci.org/actividades/curso-seguridad-informatica-y-esquema-nacional-de-seguridad-3976
http://www.cemci.org/actividades/taller-la-gamificacion-como-medio-de-potenciar-la-motivacion-la-concentracion-el-esfuerzo-y-conseguir-objetivos-3977
http://www.cemci.org/actividades/taller-la-gamificacion-como-medio-de-potenciar-la-motivacion-la-concentracion-el-esfuerzo-y-conseguir-objetivos-3977
http://www.cemci.org/actividades/taller-elaboracion-gestion-analisis-de-tareas-y-diagnostico-organizativo-de-la-relacion-de-puestos-de-trabajo-rpt-3978
http://www.cemci.org/actividades/taller-elaboracion-gestion-analisis-de-tareas-y-diagnostico-organizativo-de-la-relacion-de-puestos-de-trabajo-rpt-3978
http://www.cemci.org/actividades/curso-administracion-electronica-en-las-entidades-locales-v-edicion-4007
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-medidas-de-fomento-del-empleo-desde-las-entidades-locales-ii-edicion-3979
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-medidas-de-fomento-del-empleo-desde-las-entidades-locales-ii-edicion-3979
http://www.cemci.org/actividades/jornada-la-ejecucion-de-sentencias-firmes-por-las-entidades-locales-y-su-financiacion-3980
http://www.cemci.org/actividades/jornada-la-ejecucion-de-sentencias-firmes-por-las-entidades-locales-y-su-financiacion-3980
http://www.cemci.org/actividades/taller-contabilidad-publica-y-cuenta-general-en-las-corporaciones-locales-3956
http://www.cemci.org/actividades/curso-regimen-disciplinario-de-los-empleados-publicos-locales-3981
http://www.cemci.org/actividades/curso-procedimiento-administrativo-electronico-previsto-en-la-ley-392015-lpacap-3982
http://www.cemci.org/actividades/curso-procedimiento-administrativo-electronico-previsto-en-la-ley-392015-lpacap-3982
http://www.dipgra.es/transparencia-municipal?selectAyudas=71
http://www.cemci.org/formacion
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 Curso: El IVA en las entidades locales (III edición). 

 Taller: licencias de ocupación y primera utilización de edificios (III edición). 

Del 16 de noviembre al 13 de diciembre de 2016 

 Taller: praxis en la contratación pública local. Del 16 al 18 de noviembre de 

2016 

 Taller: la evaluación del desempeño, productividad y la carrera horizontal del 

empleado público local (II edición). Del 22 de noviembre al 19 de diciembre de 

2016 

 Curso: Aplicación del régimen jurídico laboral a las entidades locales (IV 

edición). Del 23 de noviembre al 20 de diciembre de 2016 

 Encuentro: coaching político. 25 de noviembre de 2016 

 Encuentro: comunicación política: 10 claves para ganarte la confianza de 

vecinos y medios de comunicación.  28 de noviembre de 2016 

 Taller: aprender a innovar y técnicas de creatividad. 29 y 30 de noviembre de 

2016 

 Jornada: clasificación y valoración catastral de los suelos urbanizables. 1 de 

diciembre de 2016 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: La nueva ley de régimen jurídico 

del sector público. 13 y 14 de diciembre de 2016 

 Taller: elaboración, gestión y tipología de la nómina en la administración local 

(II edición). 15 y 16 de diciembre de 2016 

 Taller: proyectos de gasto y gastos con financiación afectada y su gestión con 

SICALWIN (IV edición). 19 y 20 de diciembre de 2016 

 

 

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.  

 

 

 

http://www.cemci.org/actividades/curso-el-iva-en-las-entidades-locales-iii-edicion-3983
http://www.cemci.org/actividades/taller-licencias-de-ocupacion-y-primera-utilizacion-de-edificios-iii-edicion-3989
http://www.cemci.org/actividades/taller-praxis-en-la-contratacion-publica-local-3984
http://www.cemci.org/actividades/taller-la-evaluacion-del-desempeno-productividad-y-la-carrera-horizontal-del-empleado-publico-local-ii-edicion-3986
http://www.cemci.org/actividades/taller-la-evaluacion-del-desempeno-productividad-y-la-carrera-horizontal-del-empleado-publico-local-ii-edicion-3986
http://www.cemci.org/actividades/curso-aplicacion-del-regimen-juridico-laboral-a-las-entidades-locales-iv-edicion-3990
http://www.cemci.org/actividades/curso-aplicacion-del-regimen-juridico-laboral-a-las-entidades-locales-iv-edicion-3990
http://www.cemci.org/actividades/encuentro-coaching-politico-3987
http://www.cemci.org/actividades/encuentro-comunicacion-politica-10-claves-para-ganarte-la-confianza-de-vecinos-y-medios-de-comunicacion-3993
http://www.cemci.org/actividades/encuentro-comunicacion-politica-10-claves-para-ganarte-la-confianza-de-vecinos-y-medios-de-comunicacion-3993
http://www.cemci.org/actividades/taller-aprender-a-innovar-y-tecnicas-de-creatividad-3995
http://www.cemci.org/actividades/jornada-clasificacion-y-valoracion-catastral-de-los-suelos-urbanizables-3994
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-nueva-ley-de-regimen-juridico-del-sector-publico-3992
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-nueva-ley-de-regimen-juridico-del-sector-publico-3992
http://www.cemci.org/actividades/taller-elaboracion-gestion-y-tipologia-de-la-nomina-en-la-administracion-local-ii-edicion-3988
http://www.cemci.org/actividades/taller-elaboracion-gestion-y-tipologia-de-la-nomina-en-la-administracion-local-ii-edicion-3988
http://www.cemci.org/actividades/taller-proyectos-de-gasto-y-gastos-con-financiacion-afectada-y-su-gestion-con-sicalwin-iv-edicion-3985
http://www.cemci.org/actividades/taller-proyectos-de-gasto-y-gastos-con-financiacion-afectada-y-su-gestion-con-sicalwin-iv-edicion-3985
https://cemci.wordpress.com/category/entrevistas-y-articulos-cemci/
https://cemci.wordpress.com/category/entrevistas-y-articulos-cemci/
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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. 

 

 

ULTIMAS PUBLICACIONES 

 

 

 

  

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
http://www.cemci.org/publicaciones?solo_electronicas=on&buscar=1
mailto:rosagarcia@dipgra.es
http://www.cemci.org/publicaciones-pdf
http://www.cemci.org/publicaciones?solo_electronicas=on&buscar=1
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
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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

