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AHORA EN EL CEMCI 

 
PREMIOS CEMCI  

 

Últimos días para presentar trabajos a la IV Edición de 

Premios CEMCI. Modalidades convocadas: a) Premio 

"Prácticas municipales exitosas". b) Premio "Investigación 

científica avanzada de la administración y el gobierno local". 

Premios: 3.500 euros - Mención Especial: 1.500 euros. 

Convocatoria abierta hasta el 31 de agosto de 2019. 

 

Más información, pulsando aquí. 

 
 

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.  

 
 

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. 

 

 

https://www.cemci.org/premios-cemci-iv-edicion
http://www.cemci.org/master-virtual
http://www.cemci.org/master-virtual
http://www.cemci.org/pdf/carta-de-servicios.pdf
http://www.cemci.org/carta-de-servicios
http://www.cemci.org/carta-de-servicios
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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. 

 

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. 

 

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/mirador-de-necesidades-formativas
http://www.cemci.org/mirador-de-necesidades-formativas
http://www.cemci.org/encuesta-actualidad-informativa
http://www.cemci.org/encuesta-actualidad-informativa
http://www.cemci.org/encuesta-cdv
http://www.cemci.org/encuesta-revista
http://www.cemci.org/encuesta-premios-cemci
http://www.cemci.org/encuesta-observatorio
http://www.cemci.org/encuesta-transparencia
http://www.cemci.org/consulta-al-cemci
http://www.cemci.org/mirador-de-necesidades-formativas
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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. Buenas prácticas, 

2. Información de actualidad, 

3. Legislación, 

4. Directorio de perfiles de Twitter. 

 

 (Más información) 

 

OBSERVATORIO DE BANCOS DE EXPERIENCIAS MUNICIPALES 

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.  

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/gobierno-local-abierto-y-transparente
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
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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.  

 

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.  

 

 
 

FORMACIÓN 

 

Las próximas actividades formativas convocadas por el CEMCI son:  

 Encuentros de cargos públicos: Organización y 

funcionamiento de las entidades locales. Formación 

virtual. Del 11 al 25 de septiembre de 2019 

 La formación paso a paso: talleres: Directrices prácticas 

sobre el funcionamiento administrativo de las entidades 

locales para mejorar la calidad, simplificación y 

eficiencia. Formación presencial. 19 y 20 de septiembre 

http://www.dipgra.es/transparencia-organismosAutonomos?selectAyudas=71#ancla
https://cemci.wordpress.com/category/entrevistas-y-articulos-cemci/
http://www.cemci.org/formacion
https://www.cemci.org/actividades/organizacion-y-funcionamiento-de-las-entidades-locales-6
https://www.cemci.org/actividades/organizacion-y-funcionamiento-de-las-entidades-locales-6
https://www.cemci.org/actividades/directrices-practicas-sobre-el-funcionamiento-administrativo-de-las-entidades-locales-para-mejorar-la-calidad-simplificacion-y-eficiencia-9
https://www.cemci.org/actividades/directrices-practicas-sobre-el-funcionamiento-administrativo-de-las-entidades-locales-para-mejorar-la-calidad-simplificacion-y-eficiencia-9
https://www.cemci.org/actividades/directrices-practicas-sobre-el-funcionamiento-administrativo-de-las-entidades-locales-para-mejorar-la-calidad-simplificacion-y-eficiencia-9
https://www.cemci.org/actividades/directrices-practicas-sobre-el-funcionamiento-administrativo-de-las-entidades-locales-para-mejorar-la-calidad-simplificacion-y-eficiencia-9
http://www.dipgra.es/transparencia-municipal?selectAyudas=71
https://cemci.wordpress.com/category/entrevistas-y-articulos-cemci/
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de 2019 

 Máster en dirección pública local 2019. Diploma de especialización en derecho 

público local (III edición). Formación virtual. Del 19 de septiembre al 11 de 

diciembre de 2019 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización: Administración electrónica 

en las entidades locales (VIII edición). Formación virtual. Del 24 de septiembre 

al 21 de octubre de 2019 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. La gestión y control de la 

tesorería municipal (IV edición).Formación virtual. Del 24 de septiembre al 21 

de octubre de 2019 

 Cursos monográficos de estudios superiores: Contratación pública más eficaz a 

través de los compromisos sociales y ambientales establecidos en la nueva Ley 

de Contratos del Sector Público. Formación virtual. Del 26 de septiembre al 23 

de octubre de 2019 

 Cursos monográficos de estudios superiores: La selección de los empleados 

públicos locales (fijos y temporales): repercusiones de la LRSAL y otros límites 

legales (V edición). Formación virtual. Del 2 al 29 de octubre de 2019 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Curso de Estudios 

Avanzados sobre patrimonio y bienes de las entidades locales. Formación 

virtual. Del 8 de octubre al 16 de diciembre de 2019 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Curso de Estudios 

Avanzados sobre desarrollo local. Formación virtual. Del 9 de octubre al 17 de 

diciembre de 2019 

 Jornadas de excelencia: La nueva figura del delegado de protección de datos. 

Formación presencial. 10 de octubre de 2019 

 Encuentros de cargos públicos: La utilización eficiente del presupuesto 

municipal y de los recursos públicos (II edición). Formación virtual. Del 10 al 

24 de octubre de 2019 

 Jornadas de excelencia: La ciudad ante el cambio climático (II edición). 

Formación presencial. 14 de octubre de 2019 

 La formación paso a paso: talleres. Procedimientos tributarios y recaudación 

ejecutiva (II edición). Formación virtual. Del 16 de octubre al 12 de noviembre 

de 2019 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Las situaciones 

administrativas de los empleados públicos locales (III edición). Formación 

virtual. Del 22 de octubre al 18 de noviembre de 2019 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Transparencia y protección 

de datos personales en las administraciones locales (III edición). Formación 

virtual. Del 23 de octubre al 19 de noviembre de 2019 

 Cursos monográficos de estudios superiores. Aspectos jurídicos procedimentales 

de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de planes urbanísticos. 

Formación virtual. Del 25 de octubre al 21 de noviembre de 2019 

https://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-derecho-publico-local-iii-edicion-12
https://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-derecho-publico-local-iii-edicion-12
https://www.cemci.org/actividades/administracion-electronica-en-las-entidades-locales-viii-edicion-14
https://www.cemci.org/actividades/administracion-electronica-en-las-entidades-locales-viii-edicion-14
https://www.cemci.org/actividades/la-gestion-y-control-de-la-tesoreria-municipal-iv-edicion-15
https://www.cemci.org/actividades/la-gestion-y-control-de-la-tesoreria-municipal-iv-edicion-15
https://www.cemci.org/actividades/contratacion-publica-mas-eficaz-a-traves-de-los-compromisos-sociales-y-ambientales-establecidos-en-la-nueva-ley-de-contratos-del-sector-publico-23
https://www.cemci.org/actividades/contratacion-publica-mas-eficaz-a-traves-de-los-compromisos-sociales-y-ambientales-establecidos-en-la-nueva-ley-de-contratos-del-sector-publico-23
https://www.cemci.org/actividades/contratacion-publica-mas-eficaz-a-traves-de-los-compromisos-sociales-y-ambientales-establecidos-en-la-nueva-ley-de-contratos-del-sector-publico-23
https://www.cemci.org/actividades/la-seleccion-de-los-empleados-publicos-locales-fijos-y-temporales-repercusiones-de-la-lrsal-y-otros-limites-legales-v-edicion-26
https://www.cemci.org/actividades/la-seleccion-de-los-empleados-publicos-locales-fijos-y-temporales-repercusiones-de-la-lrsal-y-otros-limites-legales-v-edicion-26
https://www.cemci.org/actividades/la-seleccion-de-los-empleados-publicos-locales-fijos-y-temporales-repercusiones-de-la-lrsal-y-otros-limites-legales-v-edicion-26
https://www.cemci.org/actividades/curso-de-estudios-avanzados-sobre-patrimonio-y-bienes-de-las-entidades-locales-35
https://www.cemci.org/actividades/curso-de-estudios-avanzados-sobre-patrimonio-y-bienes-de-las-entidades-locales-35
https://www.cemci.org/actividades/curso-de-estudios-avanzados-sobre-desarrollo-local-36
https://www.cemci.org/actividades/curso-de-estudios-avanzados-sobre-desarrollo-local-36
https://www.cemci.org/actividades/la-nueva-figura-del-delegado-de-proteccion-de-datos-34
https://www.cemci.org/actividades/la-utilizacion-eficiente-del-presupuesto-municipal-y-de-los-recursos-publicos-ii-edicion-8
https://www.cemci.org/actividades/la-utilizacion-eficiente-del-presupuesto-municipal-y-de-los-recursos-publicos-ii-edicion-8
https://www.cemci.org/actividades/la-ciudad-ante-el-cambio-climatico-ii-edicion-37
https://www.cemci.org/actividades/procedimientos-tributarios-y-recaudacion-ejecutiva-ii-edicion-10
https://www.cemci.org/actividades/procedimientos-tributarios-y-recaudacion-ejecutiva-ii-edicion-10
https://www.cemci.org/actividades/las-situaciones-administrativas-de-los-empleados-publicos-locales-iii-edicion-16
https://www.cemci.org/actividades/las-situaciones-administrativas-de-los-empleados-publicos-locales-iii-edicion-16
https://www.cemci.org/actividades/transparencia-y-proteccion-de-datos-personales-en-las-administraciones-locales-iii-edicion-18
https://www.cemci.org/actividades/transparencia-y-proteccion-de-datos-personales-en-las-administraciones-locales-iii-edicion-18
https://www.cemci.org/actividades/aspectos-juridicos-procedimentales-de-la-evaluacion-ambiental-estrategica-eae-de-planes-urbanisticos-28
https://www.cemci.org/actividades/aspectos-juridicos-procedimentales-de-la-evaluacion-ambiental-estrategica-eae-de-planes-urbanisticos-28
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 Encuentros de cargos públicos: La oposición al gobierno local y sus relaciones 

con el gobierno (III edición). Formación virtual. Del 29 de octubre al 25 de 

noviembre de 2019 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Los actuales convenios en las 

entidades locales conforme a la Ley 40/2015 (II edición) Formación virtual. Del 

30 de octubre al 26 de noviembre de 2019 

 Cursos monográficos de estudios superiores. La factura electrónica en la 

administración local (V edición). Formación virtual. Del 31 de octubre al 27 de 

noviembre de 2019 

 La formación paso a paso: talleres. Concurso de acreedores en los 

procedimientos tributarios locales (II edición). Formación virtual. Del 5 de 

noviembre al 2 de diciembre de 2019 

 La formación paso a paso: talleres. Administración pública local y blockchain. 

Formación virtual. Del 6 de noviembre al 3 de diciembre de 2019 

 La formación paso a paso: talleres. Cómo construir normas claras en el ámbito 

de la administración local. Formación virtual. Del 7 de noviembre al 4 de 

diciembre de 2019 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Mancomunidad de 

municipios. Formación virtual. Del 8 de noviembre al 5 de diciembre de 2019 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Valoraciones en la 

expropiación forzosa. Formación virtual. Del 12 de noviembre al 9 de diciembre 

de 2019 

 La formación paso a paso: talleres. El impacto de la Ley 39 y 40/2015, de 1 de 

octubre en la gestión de los recursos humanos. Análisis de aspectos prácticos (II 

edición). Formación virtual. Del 13 de noviembre al 10 de diciembre de 2019 

 Cursos monográficos de estudios superiores: Espectáculos públicos y 

actividades recreativas en Andalucía. Formación presencial. 14 y 15 de 

noviembre de 2019 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Los procesos de 

participación ciudadana de Andalucía según la Ley 7/2017. Formación virtual. 

Del 19 de noviembre al 16 de diciembre de 2019 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. El sistema de seguridad 

social y sus efectos en los empleados públicos locales (VI edición). Formación 

virtual. Del 20 de noviembre al 17 de diciembre de 2019. 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Licencias ambientales en 

Andalucía. Formación virtual. Del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2019 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Aplicación del régimen 

jurídico laboral a las entidades locales (VII edición). Formación virtual. Del 22 

de noviembre al 19 de diciembre de 2019 

 La formación paso a paso: talleres. Administración electrónica en la contabilidad 

local (II edición). Formación presencial. 2 y 3 de diciembre de 2019 

 La formación paso a paso: talleres. Funcionarización del personal laboral de las 

entidades locales (VIII edición). Formación presencial. 12 y 13 de diciembre de 

2019 

https://www.cemci.org/actividades/la-oposicion-al-gobierno-local-y-sus-relaciones-con-el-gobierno-iii-edicion-7
https://www.cemci.org/actividades/la-oposicion-al-gobierno-local-y-sus-relaciones-con-el-gobierno-iii-edicion-7
https://www.cemci.org/actividades/los-actuales-convenios-en-las-entidades-locales-conforme-a-la-ley-402015-ii-edicion-20
https://www.cemci.org/actividades/los-actuales-convenios-en-las-entidades-locales-conforme-a-la-ley-402015-ii-edicion-20
https://www.cemci.org/actividades/la-factura-electronica-en-la-administracion-local-v-edicion-30
https://www.cemci.org/actividades/la-factura-electronica-en-la-administracion-local-v-edicion-30
https://www.cemci.org/actividades/concurso-de-acreedores-en-los-procedimientos-tributarios-locales-ii-edicion-11
https://www.cemci.org/actividades/concurso-de-acreedores-en-los-procedimientos-tributarios-locales-ii-edicion-11
https://www.cemci.org/actividades/administracion-publica-local-y-blockchain-13
https://www.cemci.org/actividades/como-construir-normas-claras-en-el-ambito-de-la-administracion-local-17
https://www.cemci.org/actividades/como-construir-normas-claras-en-el-ambito-de-la-administracion-local-17
https://www.cemci.org/actividades/mancomunidad-de-municipios-24
https://www.cemci.org/actividades/mancomunidad-de-municipios-24
https://www.cemci.org/actividades/valoraciones-en-la-expropiacion-forzosa-25
https://www.cemci.org/actividades/valoraciones-en-la-expropiacion-forzosa-25
https://www.cemci.org/actividades/el-impacto-de-la-ley-39-y-402015-de-1-de-octubre-en-la-gestion-de-los-recursos-humanos-analisis-de-aspectos-practicos-ii-edicion-19
https://www.cemci.org/actividades/el-impacto-de-la-ley-39-y-402015-de-1-de-octubre-en-la-gestion-de-los-recursos-humanos-analisis-de-aspectos-practicos-ii-edicion-19
https://www.cemci.org/actividades/el-impacto-de-la-ley-39-y-402015-de-1-de-octubre-en-la-gestion-de-los-recursos-humanos-analisis-de-aspectos-practicos-ii-edicion-19
https://www.cemci.org/actividades/espectaculos-publicos-y-actividades-recreativas-en-andalucia-32
https://www.cemci.org/actividades/espectaculos-publicos-y-actividades-recreativas-en-andalucia-32
https://www.cemci.org/actividades/los-procesos-de-participacion-ciudadana-de-andalucia-segun-la-ley-72017-27
https://www.cemci.org/actividades/los-procesos-de-participacion-ciudadana-de-andalucia-segun-la-ley-72017-27
https://www.cemci.org/actividades/el-sistema-de-seguridad-social-y-sus-efectos-en-los-empleados-publicos-locales-vi-edicion-29
https://www.cemci.org/actividades/el-sistema-de-seguridad-social-y-sus-efectos-en-los-empleados-publicos-locales-vi-edicion-29
https://www.cemci.org/actividades/licencias-ambientales-en-andalucia-31
https://www.cemci.org/actividades/licencias-ambientales-en-andalucia-31
https://www.cemci.org/actividades/aplicacion-del-regimen-juridico-laboral-a-las-entidades-locales-vii-edicion-33
https://www.cemci.org/actividades/aplicacion-del-regimen-juridico-laboral-a-las-entidades-locales-vii-edicion-33
https://www.cemci.org/actividades/administracion-electronica-en-la-contabilidad-local-ii-edicion-21
https://www.cemci.org/actividades/administracion-electronica-en-la-contabilidad-local-ii-edicion-21
https://www.cemci.org/actividades/funcionarizacion-del-personal-laboral-de-las-entidades-locales-viii-edicion-22
https://www.cemci.org/actividades/funcionarizacion-del-personal-laboral-de-las-entidades-locales-viii-edicion-22


Revista digital CEMCI 
Número 42: abril a junio de 2019 

Página 7 de 8 

 

 

 

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 

 

 

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA 

 

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

completo de nuestras publicaciones, disponibles tanto en formato papel 

como en formato electrónico. 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). 

 

 

 

PRÓXIMAS PUBLICACIONES 

 

 Planificación en entidades locales: desde la planificación estratégica a la 

implementación de proyectos.  

 Términos y plazos: teoría y práctica 

 Derecho del patrimonio histórico y cultural. Gestión estatal, autonómica y local 

  

http://www.cemci.org/publicaciones-pdf
http://www.cemci.org/publicaciones-pdf
mailto:publicaciones@cemci.org
http://www.cemci.org/suscripcion-publicaciones
mailto:publicaciones@cemci.org
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi/O7123/IDb634a2fd?ACC=101
http://www.cemci.org/publicaciones-pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi/O7123/IDb634a2fd?ACC=101
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ULTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS 

 

 

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 

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

Síguenos a través de los medios sociales 

     

 

http://www.cemci.org/centro-de-documentacion-virtual
http://www.cemci.org/
https://www.cemci.org/facebook
https://www.cemci.org/twitter
https://www.cemci.org/flickr
https://www.cemci.org/linkedin
https://www.cemci.org/blog
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
https://www.cemci.org/publicaciones

