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AHORA EN EL CEMCI 

 

 

PREMIOS CEMCI  

Convocada la V Edición de los Premios CEMCI en sus dos 

Modalidades: a) Premio "Prácticas municipales exitosas" y b) 

Premio "Investigación científica avanzada de la administración y 

el gobierno local". El plazo para la presentación de trabajos hasta 

el 31 de marzo de 2022. 

 

 

SERVICIO “CONSULTA AL CEMCI” 

Ponemos de nuevo en marcha el servicio Consulta al CEMCI, una 

vez mejorado mediante herramientas digitales innovadoras. Este 

Centro ofrece 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. 

 

 
 

PLAN GENERAL DE ACCIÓN 2022 

 

El Plan General de Acción del CEMCI para el año 2022, aprobado 

en sesión ordinaria por el Consejo Rector del Centro de Estudios 

Municipales y de Cooperación Internacional el día 11 de noviembre 

de 2021,  es un plan sólido e innovador que está especialmente 

volcado en participar en el necesario proceso de recuperación 

económica y social, actuando de soporte a las Entidades Locales a 

través de sus diferentes y variados servicios.  

 

 

https://www.cemci.org/premios-cemci-v-edicion
http://www.cemci.org/consulta-al-cemci
https://www.cemci.org/pdf/plan-general-de-accion-2022.pdf
http://www.cemci.org/consulta-al-cemci


Ahora en el CEMCI 
 

Página 2 de 9 

 

 

 

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 

 

 

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. 

 

 
 

 

MIRADOR DE NECESIDADES FORMATIVAS 

El servicio Mirador de necesidades formativas es 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. 

Por tanto a través de este servicio, se complementa a las encuestas individualizadas que 

el CEMCI realiza a la terminación de cada acción formativa, fomentamos la acción 

formativa, el desarrollo profesional y la participación ciudadana desde el propio Centro. 

 

https://www.cemci.org/master-virtual
https://www.cemci.org/mirador-de-necesidades-formativas
https://www.cemci.org/master-virtual
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ACTIVIDAD ELECTRÓNICA EN LAS ENTIDADES LOCALES 

El objeto de este servicio es la realización de una actividad 

investigadora por parte el CEMCI en torno a las acciones 

llevadas a cabo por las Entidades Locales sobre actividad 

electrónica con la intención de mostrarlas con el objetivo de 

servir de guía práctica a otras Entidades Locales.  

También ofrecemos información de actualidad sobre esta temática, constituida por 

informes, estudios, actividades formativas o legislación, sobre cualquier cuestión de 

interés que pueda afectar a la actividad electrónica en el ámbito local. 

 
 

RED DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

Se mantiene la colaboración del CEMCI con otras administraciones públicas y entidades 

privadas de análogo contenido, cuyas acciones se asemejan o concuerdan con las de este 

Centro, mediante el establecimiento de Convenios  Marco de colaboración. 

Recientemente se han firmado convenios con instituciones importantes, como la  

Universidad Granada, el Consejo Consultivo de Andalucía, la Asociación de Mujeres del 

Sector Público y Asociación Dirección Publica Profesional.  

 

 

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/instituciones-colaboradoras
http://www.cemci.org/pdf/carta-de-servicios.pdf
http://www.cemci.org/carta-de-servicios
http://www.cemci.org/pdf/carta-de-servicios.pdf
https://www.cemci.org/actividad-electronica-eell
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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. 

 

 

 

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. 

  

https://www.cemci.org/gobierno-local-abierto-y-transparente
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias
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
https://www.cemci.org/gobierno-local-abierto-y-transparente


Revista digital CEMCI 
Número 52: octubre a diciembre de 2021  

Página 5 de 9 

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 

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.  

 

 
 

 
 

Las próximas actividades formativas convocadas por el CEMCI son:  

• Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Innovación para las entidades 

locales. Formación presencial. 7 y 8 de febrero de 2022 

• Cursos monográficos de estudios superiores. Contratación pública socialmente 

responsable y ODS. Formación virtual. Del 9 de febrero al 15 de marzo de 2022 

• La formación paso a paso: talleres. Aplicación y gestión de ingresos en las 

entidades locales (II edición). Formación virtual. Del 10 de febrero al 9 de marzo 

de 2022 

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/innovacion-para-las-entidades-locales-276
https://www.cemci.org/actividades/innovacion-para-las-entidades-locales-276
https://www.cemci.org/actividades/contratacion-publica-socialmente-responsable-y-ods-279
https://www.cemci.org/actividades/contratacion-publica-socialmente-responsable-y-ods-279
https://www.cemci.org/actividades/aplicacion-y-gestion-de-ingresos-en-las-entidades-locales-ii-edicion-280
https://www.cemci.org/actividades/aplicacion-y-gestion-de-ingresos-en-las-entidades-locales-ii-edicion-280
https://www.cemci.org/formacion
http://www.dipgra.es/transparencia-municipal?selectAyudas=71#ancla
https://cemci.wordpress.com/category/entrevistas-y-articulos-cemci/
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• Webinario local. El impulso de la igualdad en puestos directivos (en colaboración 

con la Asociación de Mujeres del Sector Público). Formación virtual. 11 de 

febrero de 2022 

• Cursos monográficos de estudios superiores. El personal no permanente de la 

administración y el sector público local: funcionarios interinos, personal laboral 

temporal, personal eventual y trabajadores indefinidos. La estabilización del 

empleo temporal en el 2022. Formación virtual. Del 15 de febrero al 21 de marzo 

de 2022 

• La formación paso a paso: talleres. Análisis de los instrumentos de ordenación del 

personal, la descripción de puestos de trabajo y la elaboración de relación de 

puestos de trabajo (RPT) (VI edición). Formación virtual. Del 16 de febrero al 15 

de marzo de 2022 

• La formación paso a paso: talleres. La subasta electrónica y el procedimiento 

negociado (II edición). Formación virtual. Del 17 de febrero al 16 de marzo de 

2022 

• Webinario local. Carta de derechos digitales. Formación virtual. 22 de febrero de 

2022 

• Espacio político local. El pleno de una entidad local (III edición). Formación 

virtual. Del 24 de febrero al 10 de marzo de 2022 

• Cursos monográficos de estudios superiores. Contratación y licitación electrónica 

(VI edición). Formación virtual. Del 24 de febrero al 23 de marzo de 2022 

• Cursos monográficos de estudios superiores. Invalidez y revisión de los procesos 

selectivos: teoría y práctica. Formación virtual. Del 25 de febrero al 24 de marzo 

de 2022 

• Cursos monográficos de estudios superiores. Documentos administrativos 

electrónicos, expedientes electrónicos, registro y archivo electrónico (V edición). 

Formación virtual. Del 2 al 29 de marzo de 2022 

• Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Las retribuciones de los 

empleados públicos locales. Formación virtual. Del 3 al 30 de marzo de 2022 

• La formación paso a paso: talleres. Gestión tributaria de los impuestos y las tasas 

en las entidades locales (VIII edición). Formación virtual. Del 4 al 31 de marzo 

de 2022 

• Cursos monográficos de estudios superiores. Estudio de detalle sobre Decreto Ley 

2/2020 de 9 marzo materias modificadas en Andalucía: especial consideración al 

ámbito local. Formación virtual. Del 9 de marzo al 5 de abril de 2022 

• Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Los medios electrónicos y el 

procedimiento administrativo electrónico previsto en la Ley 39/2015 LPACAP 

(IX edición). Formación virtual. Del 16 de marzo al 12 de abril de 2022 

https://www.cemci.org/actividades/el-impulso-de-la-igualdad-en-puestos-directivos-en-colaboracion-con-la-asociacion-de-mujeres-del-sector-publico-292
https://www.cemci.org/actividades/el-impulso-de-la-igualdad-en-puestos-directivos-en-colaboracion-con-la-asociacion-de-mujeres-del-sector-publico-292
https://www.cemci.org/actividades/el-personal-no-permanente-de-la-administracion-y-el-sector-publico-local-funcionarios-interinos-personal-laboral-temporal-personal-eventual-y-trabajadores-indefinidos-la-estabilizacion-del-empleo-temporal-en-el-2022-281
https://www.cemci.org/actividades/el-personal-no-permanente-de-la-administracion-y-el-sector-publico-local-funcionarios-interinos-personal-laboral-temporal-personal-eventual-y-trabajadores-indefinidos-la-estabilizacion-del-empleo-temporal-en-el-2022-281
https://www.cemci.org/actividades/el-personal-no-permanente-de-la-administracion-y-el-sector-publico-local-funcionarios-interinos-personal-laboral-temporal-personal-eventual-y-trabajadores-indefinidos-la-estabilizacion-del-empleo-temporal-en-el-2022-281
https://www.cemci.org/actividades/el-personal-no-permanente-de-la-administracion-y-el-sector-publico-local-funcionarios-interinos-personal-laboral-temporal-personal-eventual-y-trabajadores-indefinidos-la-estabilizacion-del-empleo-temporal-en-el-2022-281
https://www.cemci.org/actividades/analisis-de-los-instrumentos-de-ordenacion-del-personal-la-descripcion-de-puestos-de-trabajo-y-la-elaboracion-de-relacion-de-puestos-de-trabajo-rpt-vi-edicion-282
https://www.cemci.org/actividades/analisis-de-los-instrumentos-de-ordenacion-del-personal-la-descripcion-de-puestos-de-trabajo-y-la-elaboracion-de-relacion-de-puestos-de-trabajo-rpt-vi-edicion-282
https://www.cemci.org/actividades/analisis-de-los-instrumentos-de-ordenacion-del-personal-la-descripcion-de-puestos-de-trabajo-y-la-elaboracion-de-relacion-de-puestos-de-trabajo-rpt-vi-edicion-282
https://www.cemci.org/actividades/la-subasta-electronica-y-el-procedimiento-negociado-ii-edicion-283
https://www.cemci.org/actividades/la-subasta-electronica-y-el-procedimiento-negociado-ii-edicion-283
https://www.cemci.org/actividades/carta-de-derechos-digitales-284
https://www.cemci.org/actividades/el-pleno-de-una-entidad-local-iii-edicion-286
https://www.cemci.org/actividades/contratacion-y-licitacion-electronica-vi-edicion-287
https://www.cemci.org/actividades/contratacion-y-licitacion-electronica-vi-edicion-287
https://www.cemci.org/actividades/invalidez-y-revision-de-los-procesos-selectivos-teoria-y-practica-298
https://www.cemci.org/actividades/invalidez-y-revision-de-los-procesos-selectivos-teoria-y-practica-298
https://www.cemci.org/actividades/documentos-administrativos-electronicos-expedientes-electronicos-registro-y-archivo-electronico-v-edicion-288
https://www.cemci.org/actividades/documentos-administrativos-electronicos-expedientes-electronicos-registro-y-archivo-electronico-v-edicion-288
https://www.cemci.org/actividades/las-retribuciones-de-los-empleados-publicos-locales-289
https://www.cemci.org/actividades/las-retribuciones-de-los-empleados-publicos-locales-289
https://www.cemci.org/actividades/gestion-tributaria-de-los-impuestos-y-las-tasas-en-las-entidades-locales-viii-edicion-290
https://www.cemci.org/actividades/gestion-tributaria-de-los-impuestos-y-las-tasas-en-las-entidades-locales-viii-edicion-290
https://www.cemci.org/actividades/estudio-de-detalle-sobre-decreto-ley-22020-de-9-marzo-materias-modificadas-en-andalucia-especial-consideracion-al-ambito-local-293
https://www.cemci.org/actividades/estudio-de-detalle-sobre-decreto-ley-22020-de-9-marzo-materias-modificadas-en-andalucia-especial-consideracion-al-ambito-local-293
https://www.cemci.org/actividades/estudio-de-detalle-sobre-decreto-ley-22020-de-9-marzo-materias-modificadas-en-andalucia-especial-consideracion-al-ambito-local-293
https://www.cemci.org/actividades/los-medios-electronicos-y-el-procedimiento-administrativo-electronico-previsto-en-la-ley-392015-lpacap-ix-edicion-294
https://www.cemci.org/actividades/los-medios-electronicos-y-el-procedimiento-administrativo-electronico-previsto-en-la-ley-392015-lpacap-ix-edicion-294
https://www.cemci.org/actividades/los-medios-electronicos-y-el-procedimiento-administrativo-electronico-previsto-en-la-ley-392015-lpacap-ix-edicion-294
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• Webinario local. Implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades 

como máximo exponente de la lucha frente al cambio climático a nivel local. 

Formación virtual. 18 de marzo de 2022 

• Cursos de perfeccionamiento y profesionalización. Liderazgo, motivación y 

gestión de personas. Formación presencial. 28 y 29 de marzo de 2022 

• La formación paso a paso: talleres. Redacción de pliegos de contratación (III 

edición). Formación presencial. 30 y 31 de marzo de 2022 

• Webinario local. Nuevo reglamento de la caja general de depósitos. Aplicación al 

ámbito local. Formación virtual. 31 de marzo de 2022 

 

 

 

ULTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS 

  

  

 

 

 

 

https://www.cemci.org/actividades/implantacion-de-las-zonas-de-bajas-emisiones-en-las-ciudades-como-maximo-exponente-de-la-lucha-frente-al-cambio-climatico-a-nivel-local-295
https://www.cemci.org/actividades/implantacion-de-las-zonas-de-bajas-emisiones-en-las-ciudades-como-maximo-exponente-de-la-lucha-frente-al-cambio-climatico-a-nivel-local-295
https://www.cemci.org/actividades/liderazgo-motivacion-y-gestion-de-personas-296
https://www.cemci.org/actividades/liderazgo-motivacion-y-gestion-de-personas-296
https://www.cemci.org/actividades/redaccion-de-pliegos-de-contratacion-iii-edicion-297
https://www.cemci.org/actividades/redaccion-de-pliegos-de-contratacion-iii-edicion-297
https://www.cemci.org/actividades/nuevo-reglamento-de-la-caja-general-de-depositos-aplicacion-al-ambito-local-278
https://www.cemci.org/actividades/nuevo-reglamento-de-la-caja-general-de-depositos-aplicacion-al-ambito-local-278
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El Centro de Documentación Virtual es una herramienta centralizada de consulta 

bibliográfica y documental que contiene información especializada, actualizada y precisa, 

tanto en papel como en formato digital, sobre temas relacionados con la administración 

local, el municipalismo y todos los agentes que participan en el mismo. 

 

 Catálogo de 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. 

 Catálogo de la Biblioteca del CEMCI especializada en 

administración local y temas relacionados con la gestión 

pública local. Consulta los servicios bibliotecarios que se 

ofrecen.  

 Base de datos mantenida diariamente que está formada por 

reseñas de artículos de las revistas que se reciben en el CEMCI. 

Desde esta sección se puede consultar y solicitar los artículos 

que interesen.  

 Acceso a los documentos publicados en las secciones Tribuna 

y Trabajos de Evaluación de la Revista digital del CEMCI, 

junto a otros que se han considerado de interés.  

 Acceso al texto completo de las disposiciones legales que 

previamente han sido seleccionadas a través de los boletines de 

Actualidad Informativa.  

 

 La Revista digital del CEMCI, de periodicidad trimestral, 

ofrece un contenido útil y variado a cargos electos y empleados 

públicos de las entidades locales.  

 Publicación electrónica de periodicidad quincenal que 

constituye una actualización de los contenidos de la Revista 

digital del CEMCI, que reúne la información sobre la actualidad 

más reciente, noticias tanto de carácter formativo o doctrinal, 

así como las novedades o reformas legislativas que surgen día 

a día. 

 

Recursos informativos gratuitos disponibles a través de 

internet, agrupados en cinco tipos: revistas especializadas, 

boletines de sumarios, boletines oficiales, información 

jurisprudencial y redes de bibliotecas. 

https://www.cemci.org/centro-de-documentacion-virtual
https://www.cemci.org/publicaciones
mailto:publicaciones@cemci.org
mailto:publicaciones@cemci.org
http://www.cemci.org/suscripcion-publicaciones
http://www.cemci.org/suscripcion-publicaciones
mailto:publicaciones@cemci.org
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?.&SUBC=2202
https://www.cemci.org/servicios-bibliotecarios
https://www.cemci.org/hemeroteca
https://www.cemci.org/documentos-digitales
https://www.cemci.org/normativa
https://www.cemci.org/actualidad-informativa
https://revista.cemci.org/
https://www.cemci.org/actualidad-informativa
https://www.cemci.org/recursos-online-gratuitos?tipo=R
https://www.cemci.org/recursos-online-gratuitos?tipo=S
https://www.cemci.org/recursos-online-gratuitos?tipo=O
https://www.cemci.org/recursos-online-gratuitos?tipo=J
https://www.cemci.org/recursos-online-gratuitos?tipo=J
https://www.cemci.org/recursos-online-gratuitos?tipo=B
https://www.cemci.org/publicaciones
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?.&SUBC=2202
https://www.cemci.org/hemeroteca
https://www.cemci.org/documentos-digitales
https://www.cemci.org/normativa
https://www.cemci.org/recursos-online-gratuitos
http://revista.cemci.org/
http://www.cemci.org/actualidad-informativa
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PRÓXIMAS PUBLICACIONES 

▪ La reforma de la interinidad y los procesos de estabilización para 2021: 

el Real Decreto-Ley 14/2021 de 6 de julio. 

▪ Los bienes de las corporaciones locales. Origen, evolución y regulación actual. 

▪ Gestión de fondos europeos por las entidades locales. 

▪ Tesorería y recaudación en las hacienda locales. 

▪ Régimen jurídico del teletrabajo en las Administraciones locales 

▪ Gobiernos locales y Agenda 2030, una oportunidad para las entidades locales 

 

REDES SOCIALES 

Suscríbete a nuestros boletines www.cemci.org  

Síguenos a través de los medios sociales 

 
     

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

