


El Diplomado de Alta Dirección en la Administración Pública 

(DADAP) trata de dar respuesta a sus demandas de conocimientos y 

habilidades imprescindibles para una gestión pública eficiente y 

eficaz. 

Con una visión general, se centra al mismo tiempo en las cuestiones 

propias del ejercicio de la función directiva en el Sector Público, 

haciendo especial referencia al ámbito local. 



Contenidos  

y  

Programa 

• Urbanismo, una herramienta para la gestión pública 

• Política de vivienda y promoción pública 

• Movilidad urbana, factor estratégico del territorio 

• Planificación estratégica en el ámbito local 

•Gestión de los recursos humanos en el sector 

público 

• Marketing público y comunicación institucional 

• Marketing político 



Metodología 

Aprender a conocer: 

conceptos, teorías, 

ideas…en definitiva 

conocimientos básicos 

 e indispensables. 

Aprender a hacer: 

estrategias, 

habilidades, 

procedimientos y 

práctica. 

Aprender a 

ser: 

actitudes y 

valores 

personales. 

Aprender a 

convivir: actitudes 

y valores sociales. 



FECHAS DEL PROGRAMA: 
 

 

 

Sesión 1 Quito:      18-20 de Abril  

 

Sesión 2 Quito:      16-18 de Mayo 

 

Sesión 3 España:    01-08 de Junio 

VALOR DEL PROGRAMA 

2990 USD 



EL PROGRAMA INCLUYE: 
 
 

Académica 
 

 DIPLOMADO AVALADO POR 

FUNDESEM EN ALTA DIRECCIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 Programa impartido en todos sus 

módulos por docentes e investigadores de 

FUNDESEM   

 Un coffee break los días del Diplomado, 

almuerzos los días que se impartan los 

módulos,  asistencia durante el programa 

 PROGRAMA DE VIAJE 

 Traslados aeropuerto/Hotel/Aeropuerto  

 5 noches de alojamiento en Alicante 

 Desayunos diarios 

 City tour en Alicante 

 Impuestos hoteleros y asistencia de guía 

durante su estadía. 
 

 

NO INCLUYE 

 
 

 

•Boleto aéreo 

•Visado Schengen  

•Servicios no especificados 

•Gastos de índole personal 

• Seguro de viaje 

 
Nota: - Valor del programa es en habitación 

doble (consultar adicional en habitación 

sencilla) 

-  Los funcionarios públicos elegidos por 

votación popular no necesitan tramitar visa, 

tan solo pasaporte oficial para viajar a 

España. 



PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 
PASO 1: 

Pago de 1000 USD por concepto de Inscripción, hasta el 22 

de marzo de 2013, mediante depósito o transferencia a la 

siguiente cuenta: Cta. Corriente Produbanco Nº 02057022182 

a nombre de CORPORACIÓN DE CAPACITACIÓN Y VIAJES. 

PASO 2: 

Envío del comprobante de pago de la Inscripción escaneado al 

correo info@formacionmundial.com o  por fax al 02 6005515, 

copia de cédula y  formulario de Inscripción. 

PASO 3: 

Reunir la documentación que compruebe su solvencia 

económica para presentarse a la Embajada Española, (Se 

brindará asesoría de la documentación que deben reunir y 

apoyo para el trámite de visa). 

PASO 4: 

De existir un saldo, éste debe estar cancelado antes del inicio 

de la segunda sesión del programa. 



http://www.formacionmundial.com/
mailto:info@formacionmundial.com

