
 

076. CURSO PRÁCTICO SOBRE HERRAMIENTAS PARA 
CONSEGUIR UNA FUNCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL Y 
EFICIENTE 

Lugar: ADEIT (Fundació Universitat Empresa) Pza. Virgen de la Paz, 3 
(Junto Sta Catalina) Valencia 

Fechas: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 de mayo y 4 de junio. 
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INTRODUCCIÓN 
Acción formativa eminentemente práctica para dotar a los alumnos de herramientas 
directamente aplicables a su organización con la finalidad de conseguir resultados concretos de 
mejora en los equipos de trabajo y, en especial en las Áreas de Organización y Recursos 
Humanos. 

OBJETIVOS GENERALES 
Contribuir, desde una perspectiva multidisciplinar a mejorar los conocimientos, técnicas y 
habilidades de los responsables de las Áreas de Recursos Humanos y Organización de la 
Administración Local, contribuyendo a la profesionalización de su gestión pública. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Al terminar el curso los participantes deberán: 

Conocer como elaborar un plan de comunicación interno y externo. 

Conocer como se puede introducir la cultura del cambio en su organización. 

Saber como crear la estructura organizativa para la implantación de la Dirección Pública, así 
como los métodos y herramienta que la posibilitan. 

Conocer como se puede elaborar un plan de mandato a partir de un análisis de políticas 
públicas. 

Tener una visión teórica y práctica para poder elaborar un plan estratégico desde una 
perspectiva multidisciplinar. 

Conocer como elaborar un plan para la optimización de los recursos humanos y la 
racionalización de la plantilla. 

Saber como se puede integrar la gestión de la prevención de riesgos en la estructura 
organizativa. 

Conocer como se puede implantar un sistema de evaluación del desempeño en su 
organización. 

Y conocer como detectar las necesidades formativas de la organización. 

DESTINATARIOS 
Empleados públicos que presten servicios que presten servicios en Corporaciones Locales en 
puestos de responsabilidad en la gestión relacionados con las Áreas de Organización y de 
Recursos Humanos y, prioritariamente aquellos que hayan asistido al curso de Especialización 
en Recursos Humanos de la Administración Local. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Los conocimientos adquiridos en el Curso de Especialización en Recursos Humanos de la 
Administración Local o los adquiridos por la experiencia en el desempeño de funciones en las 
áreas de organización o de recursos humanos. 
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CONTENIDOS 
 

CONTENIDOS 

 

HORAS* 

MARKETING: COMO ELABORAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNO Y 
EXTERNO. 

     5 

GESTIÓN DEL CAMBIO: COMO INTRODUCIR LA CULTURA DEL CAMBIO EN 
LA ORGANIZACIÓN. 

     5 

FUNCIÓN DIRECTIVA: COMO CREAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN LA 
ORGANIZACIÓN 

     5  

ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS: COMO ELABORAR UN PLAN DE 
MANDATO. 

     5 

PLANIFICACIÓN I: COMO ELABORAR UN PLAN DESDE UNA PERSPECTIVA 
MULTIDISCIPLINAR. 

     5  

PLANIFICACIÓN II: COMO ELABORAR UNA PLAN PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

     5 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: COMO INTEGRAR LA GESTIÓN 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

    5 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: COMO IMPLANTAR UN SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

    5 

FORMACIÓN: COMO DETECTAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

   2,5 

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE ÉXITO EN LA IMPLANTACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN PÚBLICA EN UN AYUNTAMIENTO. 

   2,5 

METODOLOGÍA 
Curso eminentemente práctico en el que se dotará a los alumnos de las herramientas 
necesarias para alcanzar los objetivos del curso. 

EQUIPO DOCENTE 
Coordinadora: Amparo Mateu Cerdá. Directora del Área de Régimen Interior del Ayuntamiento 
de Xàtiva. 

Ignacio Rosat Aced. Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Quart de Poblet. 

Javier Cuenca Cervera. Director de Recursos Humanos del Consorcio de Bomberos de 
Valencia. 

Milagros Ortiz Torremocha. Jefa del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Alzira. 

Ofelia Santiago López. Directora de la consultora Santiago Consultores Capital Humano. 
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Eduardo Balaguer Pallás: Vicesecretario del Ayuntamiento de Xàtiva. 

José Vicente Cortés Carreres: Jefe de Asistencia Municipal en Recursos Humanos y 
Modernización de la Diputación de Valencia. 

Víctor Almonacid Lamelas: Secretario del Ayuntamiento de Alzira. 

Fermín Cerezo Peco: Director del Área de Organización y Calidad del Ayuntamiento de 
Catarroja. 

DURACIÓN  
El curso tendrá una duración de 45 horas. 

ACREDITACIÓN 
El alumnado que supere la evaluación y entregue el cuestionario de satisfacción del curso 
obtendrá el correspondiente certificado de participación expedido por la Diputación de Valencia. 

Este curso se realiza al amparo del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas de 22/03/2010 (IV AFCAP de 21/09/2005), y por tanto está 
homologado. 

Los destinados a Policía Local y Bomberos están homologados por el Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública y Emergencia (IVASPE), y será este organismo el encargado de expedir los 
correspondientes certificados de participación. 

EVALUACIÓN 
La evaluación final se compone de los siguientes factores:  

1. Asistencia al curso: No olvidéis firmar todos los días en las “Hojas de Firma”, pues es el 
único medio con el que contamos para verificar la asistencia. El mínimo de asistencia al 
curso para poder expedir el certificado: 

 El 85% sobre el total de horas, según normas del IVAP.  

 En el caso de la policía local y bomberos 90%, según las normas del IVASPE.  

2. Realizar y superar la prueba evaluadora propuesta por el profesorado.  
3. Entregar el Cuestionario de evaluación del curso: Este cuestionario es un instrumento 

fundamental para poder mejorar las actividades formativas, por lo que solicitamos vuestra 
máxima colaboración. 

RECOGIDA DE CERTIFICADOS 
 Personal de los ayuntamientos: Los certificados se enviarán por correo a la 

Secretaría de cada ayuntamiento, una vez finalizadas las acciones formativas de 
cada año. 

 Policía local y bomberos: Los certificados se retirarán en el IVASPE. 

 Personal de la Diputación de Valencia: Se enviarán a los centros de trabajo. 
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Informes provisionales. Se podrá solicitar un informe provisional de asistencia al curso por 
correo electrónico formacion@dival.es o por fax (963 88 29 40), justificando el motivo, en caso 
de necesitar para algo concreto el certificado (presentación a concurso o baremación) antes de 
que se remita al ayuntamiento.  

JUSTIFICANTES DE ASISTENCIA  
El Servicio de Formación remitirá una vez finalizado el curso, vía correo electrónico, a los 
validadores, la relación de asistencia del alumnado a la acción formativa realizada, detallando 
el día y horario de asistencia. 

DIETAS Y GASTOS DE VIAJE 
Por acuerdo de la Comisión Paritaria de Formación Continua, el alumnado tendrá derecho a 
percibir el abono los gastos de kilometraje y dietas derivados de su participación en los cursos.  

Para su abono es imprescindible cumplimentar la hoja de datos bancarios y entregarla al/la 
coordinador/a del curso. En el caso de no disponer el Servicio de Formación de los datos 
bancarios correctos de las personas interesadas a la hora de tramitar los abonos de las dietas, 
se entenderá que renuncian a su abono. 

 Dietas: Únicamente se abonarán en los cursos que se realicen jornadas de 
mañana y tarde.  

 Kilometraje: Únicamente tendrán derecho a percibir el abono el alumnado que 
tenga su puesto de trabajo en un municipio que esté a 15 o más kilómetros del 
lugar de realización del curso. 

La tarifa de kilometraje utilizada es la aprobada por el Ministerio de Economía y Hacienda. La  
tarifa de dietas es única para todos los/las  empleados/as públicos y se establece por la 
Comisión Paritaria de Formación.  

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS  
 Pausas y descansos durante el curso: Los descansos y pausas los acordaréis 

con el profesorado en función de la marcha de las clases. Generalmente, se 
suele parar 20-30 minutos para almorzar y realizar 2 pausas más de 5 minutos. 

 Móviles: En beneficio de todos, no deben sonar los móviles en las aulas. 

 Documentación del curso: Es conveniente que de un día para otro os llevéis el 
material del curso, por si hay que utilizar el aula para otras actividades. 

 El Servicio de Formación realiza la mayoría de las comunicaciones vía 

correo electrónico, por ello, es importante que consultéis vuestro correo 
electrónico.  


