
 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
  

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 
PÚBLICA LOCAL 

 
Módulo B. GESTIÓN DE SERVICIOS Y LIDERAZGO 

ORGANIZACIONAL (3ª Edición) 
 
 
Los Módulos de Alta Especialización  del Curso de Gestión Pública Local constituyen una potente 
herramienta de aprendizaje diseñada específicamente para la formación de Directivos de la 
Administración Pública Local. Cada módulo es independiente en su celebración y 
aprovechamiento pero la realización del total de los módulos permitirá la obtención de un 
diploma de Especialista en Gestión Pública Local. A continuación se presenta la información del 
Módulo B.  

 
Objetivos: 

 
 
Este Curso que presentamos está dedicado a la organización y  gestión de servicios locales y al 
desarrollo del liderazgo directivo en la organización local. Tiene dos objetivos básicos:  
 

 Que los  asistentes conozcan, comprendan y sean capaces de aplicar a las Áreas y 
Servicios de las entidades locales los conceptos y métodos de organización institucional 
y de gestión directa e indirecta de servicios.  

 
 Que tengan las habilidades necesarias de negociación y liderazgo, y de cultivo del rol 

directivo, para un desempeño eficaz del trabajo directivo en una entidad local.  
 
Contenido: 
 

- Unidad 1. Organización institucional 

- Unidad 2. Organización del gobierno local y relaciones gobierno-dirección 

- Unidad 3. Dirección ejecutiva y tecnoestructura 

- Unidad 4. El holding local: la Institución local, los Organismos Autónomos, los Entes 

Públicos Empresariales, las Empresas Locales, los Consorcios 

- Unidad 5. Gestión directa y gestión indirecta de servicios 

- Unidad 6. Inspección de servicios 

 



 

 

 

 

 

Habilidades 

- Habilidades de liderazgo y de negociación 

- Cómo cultivar el status y rol directivo 

- Cómo organizar y gestionar la red de relaciones 

- Cómo negociar, estrategia y tácticas 

 
Formador:   
 
Albert Calderó Cabré. Consultor de Estrategia Local. 

 
Proceso y Temporalización del Módulo 
 
 

 
DESARROLLO  

 DE LOS  
            CONTENIDOS:

             
            APRENDIZAJE 

A  
DISTANCIA 

 
INTRODUCCIÓN 
Y CONTENIDOS  
FUNDAMENTALES: 
 
 SESIONES 
PRESENCIALES 
(2 DÍAS 
CONSECUTIVOS)

       
 CASO PRÁCTICO, 

CIERRE Y  
RESOLUCIÓN  

DE DUDAS:
    

SESIÓN  
PRESENCIAL  

 
 
 
 
 
 

14 HORAS

Exposición de 
contenidos y 
Dinámicas de 
Grupo 

20 HORAS

Materiales Didácticos, 
tutorización,  
resolución de 
evaluaciones y 
proyecto. 

6 HORAS

Exposición de contenidos, 
caso práctico, resolución de 
dudas,  dinámicas de grupo y 
consolidación de 
aprendizajes. 

Carga Lectiva 

Metodología 

Fechas  27 y 28 DE 
OCTUBRE (Sede 
de la FEMP 
Madrid) 

DEL 29 DE 
OCTUBRE 
HASTA CIERRE 

12 DE DICIEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este módulo se divide en tres fases: 
 

- Sesiones Introductorias. Durante los días 27 y 28 de octubre se celebrará dos días de 
introducción presencial a los contenidos del curso.  

 
- Aprendizaje a distancia. Desde el día 29 de octubre hasta la celebración de la sesión de 

cierre (12 de diciembre 2008) se desarrollará un periodo de aprendizaje a distancia que 
comprenderá: 

 
o ESTUDIO DE MATERIALES DIDÁCTICOS.  Estos materiales se entregarán durante 

la sesión presencial y están compuestos por diversos textos correspondientes a 
cada una de las unidades del módulo. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

o TUTORIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FORO-BLOG. Los formadores responderán 
todas las dudas que se le presenten a los alumnos por correo electrónico o 
mediante un foro- blog habilitado en la página Web de la FEMP. En este foro-
blog se realizarán otras actividades relacionadas con el Módulo tales como 
debates, intercambio de documentos y experiencias, etc.  

 
- Sesión de cierre y evaluación. El 12 de diciembre de 2008 se desarrollará una sesión 

presencial de cierre de 6 horas con los siguientes objetivos: 
 

o EXPOSICIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS Y CASO PRÁCTICO SOBRE LAS 
TEMÁTICAS DEL MÓDULO. Se ampliarán los conocimientos obtenidos en el 
aprendizaje a distancia.  

 
o RESOLUCIÓN DE LAS DUDAS PENDIENTES DE LOS PARTICIPANTES.  
 
o EVALUACIÓN FINAL DEL MÓDUO. Con objeto de permitir certificar el 

aprovechamiento de los participantes se realizará una evaluación de los 
conocimientos adquiridos. 

 
Lugar y fechas de celebración de las sesiones presenciales 
  
Sede de la FEMP, C/ Nuncio, 8 - Madrid 
 
Fecha:   27 y 28 de octubre de 2008 y 12 de diciembre de 2008 
 
Horario:   

27 de Octubre. 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas 
28 de Octubre. 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas 
12 de Diciembre. 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas 

 
Inscripción  
  
Las personas interesadas en participar en este módulo deberán solicitar información sobre el 
proceso de inscripción enviando un correo electrónico a la dirección planformacion@femp.es. 
 
Número de plazas: 20 personas  
  
 
Matrícula: Gratuita.   
 

mailto:planformacion@femp.es


 

 

 
 
 

Localización
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS  

C/ Nuncio, 8 – 28005 Madrid  
Tel. 91 364 37 00  

 

 
 


