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AHORA EN EL CEMCI

CONSEJO RECTOR
El día 4 de diciembre de 2017 se celebró sesión ordinaria del Consejo Rector del
CEMCI para la aprobación de asuntos de su competencia, entre otros el Plan General de
Acción 2018, que concreta las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo de este
año, según las líneas de actuación previstas en el Proyecto Estratégico de Creatividad,
Transparencia y Mejora Continua, de carácter cuatrienal (2016-2019), en sus
diferentes vertientes de formación, investigación, documentación y publicaciones.

MASTER VIRTUAL EN DIRECCIÓN PÚBLICA LOCAL
Exitosa acogida del nuevo Máster Virtual en Dirección Pública
Local 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.

MIRADOR DE NECESIDADES FORMATIVAS
Hemos incorporado a nuestra web el servicio Mirador de
necesidades formativas, un servicio estable y permanente
donde nuestros reales o potenciales usuarios pueden expresar
anónimamente sus sugerencias, preferencias, deseos y
necesidades formativas con el objetivo de avanzar en su
profesionalización o carrera administrativa o deseen expresar
su interés en que sea tratada una determinada temática relevante para el Gobierno o la
Administración local.
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ENCUESTAS
El Mirador de Necesidades Formativas se complementa con las encuestas
individualizadas que el CEMCI realiza a la terminación de cada acción formativa o de
divulgación.
Tu opinión nos interesa: puedes evaluar nuestros servicios mediante unas breves
encuestas que hemos puesto a disposición de nuestros usuarios: Actualidad Informativa,
Centro de Documentación Virtual, Revista CEMCI, Premios CEMCI, Observatorio de
Bancos de Experiencias y Gobierno Local Abierto y Transparente.

COMUNIDAD VIRTUAL DE DIRECTIVOS PÚBLICOS LOCALES
La Comunidad de Directivos Públicos Locales es 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)
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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.
2.
3.
4.

Buenas prácticas,
Información de actualidad,
Legislación,
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.

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.
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El Observatorio trabajará sobre las siguientes categorías, que podrá consultar desde
nuestra web:
o
o
o
o

Bancos de Experiencias Municipales en España.
Bancos de Experiencias Municipales en otros países de habla hispana.
Bancos de experiencias municipales en otros países de habla inglesa y francesa.
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.

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.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las próximas actividades formativas convocadas por el CEMCI son:

















Perfeccionamiento y Profesionalización: Procedimiento administrativo
electrónico previsto en la Ley 39/2015 LPACAP (IV edición). Del 15 de enero
al 11 de febrero de 2018
Jornada: responsabilidad civil, administrativa y penal de los empleados públicos
locales (II edición). 16 de enero de 2018
Cursos Monográficos de Estudios Superiores: La Ley de Transparencia y su
aplicación a las entidades locales (publicidad activa y acceso a la información)
(V edición). Del 23 de enero al 19 de febrero de 2018
Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Endeudamiento, fondo de
financiación y principio de prudencia financiera en las entidades locales (III
edición). Del 24 de enero al 20 de febrero de 2018
Perfeccionamiento y Profesionalización: Curso de Estudios Avanzados sobre
contratación pública local (II edición). Del 25 de enero al 4 de abril de 2018
Perfeccionamiento y Profesionalización: Administración electrónica en las
entidades locales (VII edición). Del 26 de enero al 22 de febrero de 2018
Jornada para entidades locales: la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 29
de enero de 2018
Máster en Dirección Pública Local 2018: Diploma de Especialización en
Régimen Jurídico del Empleado Público Local (II Edición). Del 30 de enero al
23 de abril de 2018
Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Las nuevas técnicas de
intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos: comunicaciones
previas y declaraciones responsables (IV edición). Del 31 de enero al 27 de
febrero de 2018
Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Derecho de la Unión Europea y
efectos en las entidades locales. Del 1 de febrero al 14 de marzo de 2018
Perfeccionamiento y Profesionalización: Clasificación, calificación, situaciones
básicas y valoración del suelo según el RDL 7/2015 y el Reglamento (II
edición). Del 2 de febrero al 15 de marzo de 2018
Encuentro: la utilización eficiente del presupuesto municipal y de los recursos
públicos. Del 6 al 20 de febrero de 2018
Jornada: innovando y evaluando en las políticas públicas. 6 de febrero de 2018
Máster en Dirección Pública Local 2018: Diploma de Especialización en
Gestión Financiera Local (II Edición). Del 7 de febrero al 1 de mayo de 2018
Perfeccionamiento y Profesionalización: Responsabilidad patrimonial de la
administración local (VI edición). Del 8 de febrero al 7 de marzo de 2018
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Perfeccionamiento y Profesionalización: Responsabilidad patrimonial de la
administración local (VI edición). Del 8 de febrero al 7 de marzo de 2018
Taller: recaudación voluntaria y ejecutiva (IV edición). Del 9 de febrero al 8 de
marzo de 2018
Perfeccionamiento y Profesionalización: Eficacia, productividad y gestión del
tiempo. Del 13 de febrero al 26 de marzo de 2018
Máster en Dirección Pública Local 2018: Diploma de Especialización en
Planificación y Gestión Urbanística (II Edición). Del 14 de febrero al 8 de mayo
de 2018
Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Publicidad de los actos y acuerdos
de las entidades locales en internet y redes sociales (III edición). Del 15 de
febrero al 14 de marzo de 2018
Encuentro: conexiones entre equipo de gobierno y directivos públicos locales.
16 de febrero de 2018
Cursos Monográficos de Estudios Superiores: La factura electrónica en la
administración local (IV edición). Del 21 de febrero al 20 de marzo de 2018
Taller: descripción, clasificación, análisis y valoración del puesto de trabajo:
efectos en las retribuciones de los empleados públicos locales (III edición). Del
21 al 23 de febrero de 2018
Perfeccionamiento y Profesionalización: La potestad sancionadora local (IV
edición). Del 22 de febrero al 21 de marzo de 2018
Perfeccionamiento y Profesionalización: La gestión y control de la tesorería
municipal (III edición). Del 23 de febrero al 22 de marzo de 2018
Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Contaminación acústica. Del 1 al
28 de marzo de 2018
Perfeccionamiento y Profesionalización: Planificación estratégica y habilidades
directivas (II edición). Del 2 de marzo al 12 de abril de 2018
Jornada: contratación de la energía eléctrica por las entidades locales en el
mercado mayorista. 6 de marzo de 2018
Perfeccionamiento y Profesionalización: Procedimiento administrativo
electrónico previsto en la Ley 39/2015 LPACAP (V edición) . Del 8 de marzo al
4 de abril de 2018
Taller: empleo temporal: funcionarios interinos, eventuales y trabajadores
temporales e indefinidos. Proceso de consolidación (III edición). Del 8 de marzo
al 4 de abril de 2018
Encuentro: dirección, organización y funcionamiento del equipo de gobierno.
Del 13 al 27 de marzo de 2018
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) (II edición). Del 15 de marzo al 11 de abril de 2018
Taller: inventario municipal (VI Edición). Del 16 de marzo al 12 de abril de
2018
Taller: procedimiento de acceso a la información pública. 20 y 21 de marzo de
2018
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PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA
A través de la página web del CEMCI puede descargarse el catálogo
completo de nuestras publicaciones. Están disponibles en formato
electrónico las publicaciones realizadas hasta 2016. Si desea adquirir
algún título que no esté disponible, 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

Puedes ver las últimas incorporaciones a nuestro
catálogo de biblioteca en el Opac de la Red de
Información y Documentación Especializada de
Andalucía (Red Idea).

ULTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS
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OTRAS PUBLICACIONES

PRÓXIMAS PUBLICACIONES PREVISTAS






Planificación y gestión de recursos humanos en las Entidades Locales. J. Javier
Cuenca Cervera, Pilar Antón Crespo y Juan Fernando Fariña Guillén.
La ventana de oportunidad del gobierno abierto en España: un análisis desde el
ámbito local. Juana López Pagán.
Nuevos enfoques en la gestión de los servicios públicos locales. Valentín
Merino Estrada y Pilar Ortega Jiménez.
Situaciones administrativas, permisos y licencias de los empleados públicos
locales. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor y Agustín Gil Franco.
El procedimiento electrónico en las Administraciones locales. Aspectos
metodológicos y normativos del proceso de implantación. Rubén Martínez
Gutiérrez.
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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

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

