Curso Superior
de Dirección Pública Local
para Gestores Iberoamericanos

Organizan:
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Dossier

Experiencia en formación en dirección pública local
EBRÓPOLIS, la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno, tiene
una dilatada experiencia en la organización de cursos formativos para gestores públicos
locales de países de toda Iberoamérica. Precisamente, estos Cursos de Dirección Pública
Local para Gestores Iberoamericanos, desarrollados por EBRÓPOLIS en colaboración con el
Ayuntamiento de Zaragoza, han recibido el premio de Cooperación Internacional otorgado
por Eurocities, la más importante red de ciudades europeas existente en la actualidad.
Desde 1998, año en el que tiene lugar el I Curso, se han celebrado trece ediciones y dos más
exclusivas para cargos electos de Paraguay y para representantes del Estado de Bolívar
(Venezuela).
Los cursos se llevan a cabo bajo una triple perspectiva: la inversión en capital humano para
la dirección pública, la proyección exterior de Zaragoza y la posibilidad de intercambios y de
oportunidades entre las ciudades participantes.
Desde los inicios de estos Cursos, casi 300 directivos públicos han recibido formación en
Zaragoza, provenientes de más de un centenar de localidades de más de 200.000 habitantes
de una veintena de países de Iberoamérica. En definitiva, un amplio elenco de directivos
en busca de un trasvase de experiencias para construir un marco de referencia común,
aprovechando las sinergias que se derivan del hecho de compartir una misma base cultural.

Perfil de los participantes
Junto a cargos electos (alcaldes y
concejales), asisten también directores
de administración y finanzas de las
municipalidades, jefes de planificación
y proyectos, dirigentes de planes
estratégicos, directores de servicios
públicos, responsables de desarrollo
empresarial y desarrollo local, etc.

Perfil de los profesores
Profesores de reconocido prestigio en
gestión pública; responsables técnicos
de distintas áreas de la corporación
municipal y de otras instituciones.

Países de procedencia
• Argentina

• Honduras

• Bolivia

• México

• Brasil

• Nicaragua

• Chile

• Panamá

• Colombia

• Paraguay

• Costa Rica

• Perú

• Cuba

• República Dominicana

• Ecuador

• Uruguay

• El Salvador

• Venezuela

• Guatemala
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Visitas a servicios públicos
Áreas de trabajo
El programa formativo se centra
en bloques temáticos esenciales
en la gestión pública local,
fundamentalmente los siguientes:
1 Marco estratégico de las políticas
públicas locales. La concurrencia de
planificaciones
2 Gobernanza en el ámbito local,
perspectivas y retos para las
próximas décadas.
3 Políticas públicas sectoriales del
Ayuntamiento de Zaragoza: medio
ambiente y desarrollo sostenible;
infraestructura y vivienda, derechos
sociales, empleo y fomento
empresarial, cultura y redes sociales,
turismo y promoción exterior de la
ciudad.
4 Colaboración público-privada y
cooperación internacional

119

Es el número de ciudades de países
del ámbito iberoamericano que han
participado en los Cursos de Dirección
Pública Local organizados por Ebrópolis y
el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los asistentes realizan visitas a empresas responsables de la
prestación de servicios públicos locales (transporte, alimentario,
recogida de residuos, etc.) y espacios en los que poder conocer e
interactuar con instituciones y empresas de interés.
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XIV Curso Superior de Dirección Pública Local para Gestores Iberoamericanos
Información de interés
Fecha de realización
14 al 19 de noviembre de 2016

Destinatarios
Directivos y técnicos de corporaciones locales, preferentemente funcionarios de ciudades
iberoamericanas de más de 200.000 habitantes.

Número de participantes
20 plazas

Fecha de inscripción
1 al 20 de julio de 2016.

Forma de inscripción
Los candidatos deberán enviar a zaragoza@ebropolis.es:
• Boletín de inscripción
• C.V (máximo dos folios)
• Acreditación de la institución a la que representa (optativo)

Cuota de inscripción
300€ (Comisiones no incluidas. Se abonará una vez que el candidato haya sido seleccionado)

Gastos
Durante la estancia serán subvencionados totalmente el alojamiento (del 13 al 19 de noviembre ambos
incluidos), desayuno, almuerzo y el transporte local necesario para la realización del curso.
El curso incluye un seguro de asistencia sanitaria por enfermedad o accidente durante la estancia.
Los pasajes de avión, transporte hasta la ciudad, cenas y gastos extras correrán a cargo de los
asistentes.

Objetivos
- Desarrollar las habilidades directivas necesarias para aplicar marcos de referencia conceptual e
instrumentos de gestión en la formulación de programas de actuación públicos.
- Poner en práctica programas de actuación, especialmente en lo referente al liderazgo, comunicación,
toma de decisiones y negociación.
- Mejorar actitudes y valores relevantes para la gestión, el cambio y la modernización pública local.
- Conocer experiencias de colaboración público-privada en la gestión local.
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- Construir un marco de referencia común aprovechando las sinergias que se puedan derivar del
hecho de compartir una misma base cultural.
- Establecer contactos en todos los niveles de trabajo: entre ciudades, administraciones, posibles
contrapartes, empresas, etc., así como parte de la red de alumnos del curso.

Profesorado
• Tamyko Isa Figueras. Vicedecana de Investigación y Profesora Titular del Departamento de
Dirección General y Estrategia de ESADE Bussiness School. Investigadora principal del Grupo de
Investigación en Liderazgo e Innovación en la Gestión Pública.
• Francisco Longo Martínez. Director General Adjunto y Profesor Titular del Departamento de
Dirección de Personas y Organización de ESADE Bussiness School. Miembro del Comité de expertos en
Administración Pública de Naciones Unidas.
• Mónica Reig Mayoral. Directora Asociada del Programa Partners del Instituto de Gobernanza y
Dirección Pública de ESADE y colaboradora académica del Departamento de Dirección General y Estrategia.
• Ángel  Pueyo Campos. Doctor en Geografía. Director del GEOT- Grupo de Estudios de Ordenación
del Territorio. Universidad de Zaragoza.
•

Equipo técnico de EBRÓPOLIS.

• Responsables de los programas del Ayuntamiento de Zaragoza y de las empresas y sociedades
de los distintos servicios priorizados.

Metodología
La metodología será práctica y participativa, primando la aplicabilidad de los contenidos. Para
ello se combinarán exposiciones teóricas en las que se introducen los aspectos conceptuales con
otras dinámicas como el análisis de casos, las simulaciones y ejercicios y las discusiones de grupos.
Asimismo, cada uno de los contenidos se acompañará de una selección de lecturas.
Por otra parte, el programa contempla una serie de visitas mediante las que conocer in situ la
organización de empresas responsables de prestar servicios públicos (transporte, alimentario,
recogida de residuos…) y espacios en los que poder conocer e interactuar con instituciones y
empresas.

Selección de participantes
A través de una comisión mixta de EBRÓPOLIS y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Criterios de selección
A la hora de seleccionar a los alumnos, entre todas las candidaturas recibidas, tendrán preferencia los
que cumplan los siguientes requisitos:
• Desempeñar un puesto directivo en la administración local: gerentes, administradores, jefes de
gabinetes, directores, etc.
•

Proceder de una municipalidad de más de 200.000 habitantes.

•

Preferencia por los solicitantes de ciudades no representadas en el curso.

•

Preferencia para los nuevos solicitantes frente a los que desean repetir.

•

Análisis de CV de los candidatos.

•

Apoyo de la institución a la que representa.
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Programa
BLOQUE TEMÁTICO 1: El marco estratégico de las políticas públicas locales. La concurrencia de
planificaciones
• La Planificación y gestión estratégica. Concurrencia de planificaciones: la articulación 		
territorial y la intersectorial. El ejemplo de la Planificación Estratégica de Zaragoza y su entorno.
•

Indicadores para la planificación urbana.
* Sistemas de indicadores para la toma de decisiones.
* La organización territorial referenciada: Herramientas cartográficas y de análisis
espacial para protocolos urbanos.

BLOQUE TEMÁTICO 2: Gobernanza en el ámbito local, perspectivas y retos para las próximas
décadas.
• Gobernanza para un cambio de paradigma en las Administraciones Públicas: el caso de
España e Iberoamérica.
• La colaboración público-privado, la relación entre empresas y gobiernos y la gestión de
partenariados como formas de creación de valor público.
BLOQUE TEMÁTICO 3: Políticas públicas sectoriales del Ayuntamiento de Zaragoza
•

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

•

Infraestructura y Vivienda

•

Empleo y Fomento Empresarial

•

Derechos Sociales

•

Cultura y redes de ciudades

•

Turismo y Promoción exterior de la ciudad

•

Gobierno abierto y participación

Este bloque se realizará con sesiones teóricas y visitas a programas de interés desarrollados por el
Ayuntamiento de Zaragoza.

BLOQUE TEMÁTICO 4: Ámbitos de colaboración público-privada en la gestión: Ayuntamiento
de Zaragoza, Gobierno de Aragón y otros agentes colaboradores. Cooperación internacional
•

Logística y abastecimiento alimentario

•

Ciclo del agua: Abastecimiento de agua y depuración de aguas residuales urbanas

•

Gestión de residuos urbanos

•

Transporte urbano

•

Cooperación internacional. Los programas de financiación europea a Iberoamérica

Este bloque se articula en:
• Visitas a empresas concesionarias de servicios públicos del Ayuntamiento de Zaragoza:
Utedeza (depuradora de aguas residuales), Urbaser (ecovertedero), Urbanos de Zaragoza y
Tranvías de Zaragoza (transporte público) y de la actividad logística: Plaza, Terminal maritima y
Mercazaragoza (logística alimentaria).
• Espacio de encuentro profesional con empresas e instituciones: Cámara de Comercio,
Cooperación del Gobierno de Aragón, Aragón Exterior….
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Boletín de inscripción
Nombre y Apellidos
Cargo
Entidad
Dirección
Teléfono						

Fax

Email							
Ciudad						

Nº de habitantes

País
Desea hacer la inscripción previa para el XIV Curso de Dirección Pública Local para Gestores Iberoamericanos. Zaragoza, 14-19 noviembre 2016
FIRMA:
*Los datos del boletín de inscripción pueden ser enviados en cualquier formato de texto o desde el pdf escaneado

Cuota

*Se hará efectiva una vez que el
candidato haya sido seleccionado

300 € (comisiones no incluidas)

Información e inscripciones
EBRÓPOLIS
C/ Eduardo Ibarra, s/n. Edificio “El Cubo”, 1ª pta.
50009 Zaragoza (España)

Forma de pago
Transferencia bancaria a nombre de:
EBRÓPOLIS. XIV Curso de Gestores Iberoamericanos
Ibercaja Banco S.A. - IBERCAJA
Código IBAN: ES36 2085 5302 0203 3056 1630
Código BIC de Ibercaja: CAZRES2Z
Teléfono banco: +34 976 718 668
(referencia XIV Curso EBRÓPOLIS)
Dirección banco: Pº Isabel La Católica, 6. 50009 Zaragoza (España)

Teléfono: +34 976 721 040
Fax: + 34 976 354 167
Email: zaragoza@ebropolis.es
www.ebropolis.es
Twitter: @ebropolis

Facebook: www.facebook.com/ebropolis

Organizan:
EBRÓP OLIS
Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su
Entorno

zaragoza@ebropolis.es
+ 34 976 721 040
www.ebropolis.es
Twitter: @ebropolis
Facebook: www.facebook.com/ebropolis
Eduardo Ibarra, s/n, edificio “El Cubo”, 1ª plta
50009 Zaragoza España

Colaboran:

