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AHORA EN EL CEMCI 

 

 

MASTER EN DIRECCIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

El CEMCI viene convocando el Máster en Dirección Pública Local desde 

2015, que se realiza en formato íntegramente virtual a través de nuestra 

plataforma de formación online. 

 

Con este Máster pretendemos transmitir unos conocimientos teórico-

prácticos necesarios para producir el cambio en el contenido y el modo 

de dirigir y gestionar las administraciones locales, modernizándolas, 

haciéndolas sostenibles, eficaces y eficientes, como demanda nuestra 

sociedad. Por lo tanto se da respuesta con mayor intensidad a los 

requerimientos que para la dirección pública plantea el Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

 

El Máster se articula en tres niveles correspondientes a diversos escalones de intensidad 

formativa para completar las 720 horas lectivas totales. Dichos niveles pueden ser 

realizados de forma autónoma e independiente, de manera que cada alumno podrá elegir 

el escalón formativo al que desea llegar. 

. 

 

 

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/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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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) 

 

 

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.  

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

 

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/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
https://cemci.wordpress.com/category/entrevistas-y-articulos-cemci/
http://www.dipgra.es/transparencia-municipal?selectAyudas=71#ancla
https://cemci.wordpress.com/category/entrevistas-y-articulos-cemci/
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FORMACIÓN 

 

Las próximas actividades formativas convocadas por el CEMCI son:  

 La utilización eficiente del presupuesto municipal y de los recursos públicos (III 

edición). Formación virtual. Del 18 de septiembre al 2 de octubre de 2020. 

 Webinario local. Plusvalía municipal: situación en 2020. Formación virtual. 22 

de septiembre de 2020. 

 Máster en dirección pública local. Diploma de Especialización en Gestión 

Pública Local (III edición). Formación virtual. Del 23 de septiembre al 15 de 

diciembre de 2020. 

 Cursos monográficos de estudios superiores. Plan de prevención de riesgos 

laborales y gestión estratégica en la administración local. Especial referencia a la 

pandemia del COVID-19. Formación virtual. Del 25 de septiembre al 5 de 

noviembre de 2020. 

 Cursos monográficos de estudios superiores. El impacto de la crisis del COVID-

19 en las entidades locales. Formación presencial. 29 y 30 de septiembre de 

2020. 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Curso de estudios avanzados 

sobre tesorería y recaudación. Formación virtual. Del 30 de septiembre al 8 de 

diciembre de 2020. 

 Cursos monográficos de estudios superiores. La hacienda local post COVID-19: 

medidas y estrategias. Formación presencial. 1 y 2 de octubre de 2020.  

 Cursos monográficos de estudios superiores. La selección de empleados 

públicos locales (temporal e indefinida). Problemas y soluciones en su desarrollo 

(VI edición). Formación virtual. Del 1 al 28 de octubre de 2020. 

 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 (II edición). Formación virtual. Del 7 de octubre 

al 3 de noviembre de 2020. 
 La formación paso a paso: talleres. Medidas presupuestarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria, económica y social. Formación presencial. 8 y 9 de octubre de 2020. 

 Espacio político local. Estrategias y tácticas de comunicación política. 

Formación virtual. Del 14 al 28 de octubre de 2020. 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Transparencia y protección 

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

virtual. Del 22 de octubre al 18 de noviembre de 2020. 

 La formación paso a paso: talleres. Praxis de la nueva Ley de Contratos en el 

Sector Público (III edición). Formación presencial. Del 27 al 29 de octubre de 

2020. 

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

ejecutiva (III edición). Formación virtual. Del 29 de octubre al 25 de noviembre 

de 2020. 

http://www.cemci.org/formacion
https://www.cemci.org/actividades/la-utilizacion-eficiente-del-presupuesto-municipal-y-de-los-recursos-publicos-iii-edicion-125
https://www.cemci.org/actividades/la-utilizacion-eficiente-del-presupuesto-municipal-y-de-los-recursos-publicos-iii-edicion-125
https://www.cemci.org/actividades/plusvalia-municipal-situacion-en-2020-126
https://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-gestion-publica-local-iii-edicion-127
https://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-gestion-publica-local-iii-edicion-127
https://www.cemci.org/actividades/plan-de-prevencion-de-riesgos-laborales-y-gestion-estrategica-en-la-administracion-local-especial-referencia-a-la-pandemia-del-covid-19-143
https://www.cemci.org/actividades/plan-de-prevencion-de-riesgos-laborales-y-gestion-estrategica-en-la-administracion-local-especial-referencia-a-la-pandemia-del-covid-19-143
https://www.cemci.org/actividades/plan-de-prevencion-de-riesgos-laborales-y-gestion-estrategica-en-la-administracion-local-especial-referencia-a-la-pandemia-del-covid-19-143
https://www.cemci.org/actividades/el-impacto-de-la-crisis-del-covid-19-en-las-entidades-locales-128
https://www.cemci.org/actividades/el-impacto-de-la-crisis-del-covid-19-en-las-entidades-locales-128
https://www.cemci.org/actividades/curso-de-estudios-avanzados-sobre-tesoreria-y-recaudacion-129
https://www.cemci.org/actividades/curso-de-estudios-avanzados-sobre-tesoreria-y-recaudacion-129
https://www.cemci.org/actividades/la-hacienda-local-post-covid-19-medidas-y-estrategias-131
https://www.cemci.org/actividades/la-hacienda-local-post-covid-19-medidas-y-estrategias-131
https://www.cemci.org/actividades/la-seleccion-de-empleados-publicos-locales-temporal-e-indefinida-problemas-y-soluciones-en-su-desarrollo-vi-edicion-130
https://www.cemci.org/actividades/la-seleccion-de-empleados-publicos-locales-temporal-e-indefinida-problemas-y-soluciones-en-su-desarrollo-vi-edicion-130
https://www.cemci.org/actividades/la-seleccion-de-empleados-publicos-locales-temporal-e-indefinida-problemas-y-soluciones-en-su-desarrollo-vi-edicion-130
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-ii-edicion-133
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-ii-edicion-133
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-ii-edicion-133
https://www.cemci.org/actividades/medidas-presupuestarias-para-hacer-frente-a-la-crisis-sanitaria-economica-y-social-135
https://www.cemci.org/actividades/medidas-presupuestarias-para-hacer-frente-a-la-crisis-sanitaria-economica-y-social-135
https://www.cemci.org/actividades/estrategias-y-tacticas-de-comunicacion-politica-136
https://www.cemci.org/actividades/transparencia-y-proteccion-de-datos-personales-en-las-administraciones-locales-iv-edicion-139
https://www.cemci.org/actividades/transparencia-y-proteccion-de-datos-personales-en-las-administraciones-locales-iv-edicion-139
https://www.cemci.org/actividades/praxis-de-la-nueva-ley-de-contratos-en-el-sector-publico-iii-edicion-141
https://www.cemci.org/actividades/praxis-de-la-nueva-ley-de-contratos-en-el-sector-publico-iii-edicion-141
https://www.cemci.org/actividades/procedimientos-tributarios-y-recaudacion-ejecutiva-iii-edicion-142
https://www.cemci.org/actividades/procedimientos-tributarios-y-recaudacion-ejecutiva-iii-edicion-142
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 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Aplicación del régimen 

jurídico laboral a las entidades locales (VIII edición). Formación virtual. Del 3 al 

30 de noviembre de 2020. 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Las situaciones 

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

virtual. Del 4 de noviembre al 1 de diciembre de 2020. 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Licencias ambientales en 

Andalucía (II edición). Formación virtual. Del 5 de noviembre al 2 de diciembre 

de 2020. 

 Webinario local. La intervención municipal frente a la violencia de género. 

Formación virtual. 6 de noviembre de 2020. 

 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 (III 

edición). Formación virtual. Del 10 de noviembre al 7 de diciembre de 2020. 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Los actuales convenios en las 

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

Del 13 de noviembre al 10 de diciembre de 2020. 

 Espacio político local. Introducción al Gobierno Abierto (transparencia, 

colaboración y participación). Formación virtual. Del 16 al 30 de noviembre de 

2020. 

 Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. El sistema de seguridad 

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

virtual. Del 17 de noviembre al 14 de diciembre de 2020. 

 Webinario local. Inventario y catálogos de caminos municipales. Formación 

virtual. 18 de noviembre de 2020. 

 Cursos monográficos de estudios superiores. Integridad y compliance en la 

contratación pública local. Formación virtual. Del 18 de noviembre al 15 de 

diciembre de 2020. 

 La formación paso a paso: talleres. Gestión integral de los procedimientos de 

selección. Formación presencial. 19 y 20 de noviembre de 2020. 

 La formación paso a paso: talleres. Redacción de pliegos de contratación. 

Formación presencial. 23 y 24 de noviembre de 2020. 

 La formación paso a paso: talleres. Entidades urbanísticas colaboradoras. 

Formación presencial. 26 y 27 de noviembre de 2020 

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

entidades locales (IX edición). Formación presencial. 1 y 2 de diciembre de 

2020 

 La formación paso a paso: talleres. Contenido y aplicación de los sistemas de 

evaluación del desempeño y desarrollo de la carrera horizontal por competencias 

de los empleados públicos locales. Formación presencial. 10 y 11 de diciembre 

de 2020. 

  

https://www.cemci.org/actividades/aplicacion-del-regimen-juridico-laboral-a-las-entidades-locales-viii-edicion-158
https://www.cemci.org/actividades/aplicacion-del-regimen-juridico-laboral-a-las-entidades-locales-viii-edicion-158
https://www.cemci.org/actividades/las-situaciones-administrativas-de-los-empleados-publicos-locales-iv-edicion-145
https://www.cemci.org/actividades/las-situaciones-administrativas-de-los-empleados-publicos-locales-iv-edicion-145
https://www.cemci.org/actividades/licencias-ambientales-en-andalucia-ii-edicion-146
https://www.cemci.org/actividades/licencias-ambientales-en-andalucia-ii-edicion-146
https://www.cemci.org/actividades/la-intervencion-municipal-frente-a-la-violencia-de-genero-147
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-iii-edicion-159
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-iii-edicion-159
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-iii-edicion-159
https://www.cemci.org/actividades/los-actuales-convenios-en-las-entidades-locales-conforme-a-la-ley-402015-iii-edicion-151
https://www.cemci.org/actividades/los-actuales-convenios-en-las-entidades-locales-conforme-a-la-ley-402015-iii-edicion-151
https://www.cemci.org/actividades/introduccion-al-gobierno-abierto-transparencia-colaboracion-y-participacion-152
https://www.cemci.org/actividades/introduccion-al-gobierno-abierto-transparencia-colaboracion-y-participacion-152
https://www.cemci.org/actividades/el-sistema-de-seguridad-social-y-sus-efectos-en-los-empleados-publicos-locales-vii-edicion-148
https://www.cemci.org/actividades/el-sistema-de-seguridad-social-y-sus-efectos-en-los-empleados-publicos-locales-vii-edicion-148
https://www.cemci.org/actividades/inventario-y-catalogos-de-caminos-municipales-153
https://www.cemci.org/actividades/integridad-y-compliance-en-la-contratacion-publica-local-137
https://www.cemci.org/actividades/integridad-y-compliance-en-la-contratacion-publica-local-137
https://www.cemci.org/actividades/gestion-integral-de-los-procedimientos-de-seleccion-154
https://www.cemci.org/actividades/gestion-integral-de-los-procedimientos-de-seleccion-154
https://www.cemci.org/actividades/redaccion-de-pliegos-de-contratacion-155
https://www.cemci.org/actividades/entidades-urbanisticas-colaboradoras-156
https://www.cemci.org/actividades/funcionarizacion-del-personal-laboral-de-las-entidades-locales-ix-edicion-140
https://www.cemci.org/actividades/funcionarizacion-del-personal-laboral-de-las-entidades-locales-ix-edicion-140
https://www.cemci.org/actividades/contenido-y-aplicacion-de-los-sistemas-de-evaluacion-del-desempeno-y-desarrollo-de-la-carrera-horizontal-por-competencias-de-los-empleados-publicos-locales-157
https://www.cemci.org/actividades/contenido-y-aplicacion-de-los-sistemas-de-evaluacion-del-desempeno-y-desarrollo-de-la-carrera-horizontal-por-competencias-de-los-empleados-publicos-locales-157
https://www.cemci.org/actividades/contenido-y-aplicacion-de-los-sistemas-de-evaluacion-del-desempeno-y-desarrollo-de-la-carrera-horizontal-por-competencias-de-los-empleados-publicos-locales-157
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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). 

 

 

 

ULTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS 

 

  

 

 

 

 

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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PRÓXIMAS PUBLICACIONES 

 Arrojando luz sobre la gestión municipal: el necesario camino hacia la 

transparencia de los municipios españoles. Raquel Valle Escolano. Obra 

premiada en la IV edición de Premios CEMCI. 

 Plan de seguimiento y evaluación de la transparencia y buen gobierno 

municipal. Ayuntamiento de Vigo. Obra premiada en la IV edición de Premios 

CEMCI. 

 La exigibilidad de los servicios municipales de prestación obligatoria. En 

particular, abastecimiento de agua, transporte colectivo urbano y ciclo de 

residuos sólidos urbanos. Carmen Rocío Martínez Bernal. Obra que ha obtenido 

meción especial en la IV edición de Premios CEMCI. 

 El ciudadano de Alzira “SI” puede ejercer sus derechos y cumplir con sus 

obligaciones electrónicas. Ayuntamiento de Alzira. Obra que ha obtenido 

meción especial en la IV edición de Premios CEMCI. 

 Desarrollo local. Gestión e implementación de proyectos. 

 Lecciones de organización administrativa 

 

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 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

