Ambrogio Lorenzetti. Los efectos del buen gobierno en la ciudad (1338- 1340)

AULA DE POLÍTICA, GESTIÓN
E INNOVACIÓN MUNICIPAL
CURSO INICIAL
16 de octubre al 8 de diciembre de 2017
Este curso online ha sido diseñado para brindar a los participantes una serie de
herramientas en las que se combinan conocimientos, destrezas, comportamientos
y actitudes que necesita un cargo electo o un técnico municipal para ser eficaz
en una amplia variedad de labores de gestión y de toma de decisiones
estratégicas en el entorno del gobierno local.
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DIPLOMA
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40 horas (2 meses)

CONTEXTO
En 1632, Antonio Fernández de Otero,
catedrático de la Universidad de Valladolid,
publicó el Tractatus de Officialibus
Reipublicae,
una
monografía
específicamente dedicada a los llamados
«oficios de república», abordando el estudio
de las elecciones y su ejercicio. Esta obra
constituye sin duda un valioso testimonio de
la fuerza de la tradición municipal
castellana, al tiempo que representa una
evidencia del camino de ida vuelta del saber
jurídico entre el Viejo y el Nuevo Mundo.
Sobre esa tradición municipal castellana, se pone ahora en marcha,
con la ayuda de las nuevas tecnologías, el Aula de Política, Gestión e
Innovación Municipal, orientada a fortalecer las competencias que
coadyuven en la ejecución gerencial de las organizaciones
municipales.

OBJETIVOS

Este curso online,
creado y dirigido por
un panel de
expertos en
Derecho local y en
gestión y políticas
municipales, ha sido
diseñado
específicamente
para gestores y
cargos electos
municipales.

El curso ha sido diseñado para proporcionar al participante:







Conocimientos teóricos y prácticos de vanguardia sobre los
temas claves de la organización y el gobierno municipal.
Herramientas para encarar las relaciones con la ciudadanía,
mediante el análisis y seguimiento de la opinión pública, la
comunicación corporativa o las políticas participativas.
Una visión de las mejores prácticas de gestión pública
innovadora y su aplicabilidad a la realidad local, incluyendo los
conocimientos para poder utilizar las diferentes herramientas y
técnicas consagradas como más eficaces y eficientes.
Conocimientos que ayuden a afrontan los grandes retos de la
gestión municipal: la financiación de los servicios públicos, el
desarrollo urbano sostenible o la seguridad ciudadana, así
como a comprender el valor de la cultura, el patrimonio y el
turismo como motor del desarrollo local.

Con la colaboración de:
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La oportunidad para potenciar las competencias personales
que distinguen a un buen líder municipal y para constituir
redes de trabajo con quienes ocupan cargos similares en
distintos Ayuntamientos del mundo.

DESTINATARIOS
Curso de carácter internacional, especialmente diseñado para
permitir el acceso a alumnos no solo desde España, sino también
desde Estados Unidos o cualquier país de Latinoamérica.
Pretende contribuir a la mejora profesional de todos aquellos que
deseen fortalecer sus competencias, independientemente del rol que
ocupen, entre otros:
 Gerentes que desarrollen sus carreras en cargos con altos
niveles de responsabilidad, involucrados en el diseño de
políticas municipales y en la toma de decisiones estratégicas.
 Cargos electos municipales y servidores públicos.
 Técnicos que quieran orientar su actividad profesional hacia
la gestión municipal.

METODOLOGÍA
Este Curso ha sido desarrollado y dirigido por la Universidad de
Valladolid, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, la
Fundación Casa Cervantes y la University of Miami.
Formación e-learning con tutor a desarrollar durante dos meses en el
Campus Virtual de la Universidad de Valladolid y con sesiones
presenciales opcionales en Miami.
A través de la presentación de una combinación de los contenidos en
nuestra plataforma de estudio, realización de ejercicios, vídeos
explicativos, entrevistas con expertos, participación en foros, test y
simulación de exámenes, los alumnos obtendrán los conocimientos,
habilidades y aptitudes necesarias para la gestión municipal, así
como una excelente preparación para afrontar las exigencias diarias
que demandan las posiciones de liderazgo municipal.

DIPLOMA
OFICIAL de la
UNIVERSIDAD de
VALLADOLID

Docentes y tutores
especializados
Actividades
semanales, debates
online y tareas
significativas para
asegurar su
aprendizaje
Sesiones
presenciales en
Miami

PROFESORADO
Profesores de la Universidad de Valladolid y de Salamanca, expertos
en Derecho Administrativo y régimen local, así como técnicos del
Ayuntamiento de Valladolid, con una amplia experiencia en la gestión
municipal, que combinarán los aspectos teóricos y prácticos de la
política y gestión municipal.

TITULACIÓN
Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá un
Diploma oficial expedido por la Universidad de Valladolid, con la
posibilidad de que los créditos obtenidos en el Curso inicial sean
reconocidos como parte de Titulaciones superiores.
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PROGRAMA
1. Formación histórica del municipalismo
iberoamericano.
Los Concejos castellanos. Los Cabildos: de la Florida al Río de la
Plata. El poder municipal en el constitucionalismo iberoamericano.
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Prof. D. Valentín Merino Estrada, Secretario General del
Ayuntamiento de Valladolid.
Entrevista al prof. Enrique Orduña Rebollo, experto en
municipalismo español y Secretario de la Organización
Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal. Autor del libro
Municipios y Provincias (Centro De Estudios Constitucionales, 2003)
y Historia del municipalismo español (Iustel, 2005).

2. La organización del gobierno municipal.
Organización y políticas públicas. Diseño y evaluación de las
políticas públicas. Las claves del “buen gobierno municipal”.
Gobierno abierto. Liderazgo y gestión profesionalizada.
Prof. Valentín Merino Estrada, Secretario General del
Ayuntamiento de Valladolid.

3. Relaciones con la ciudadanía.
3.1. Análisis y seguimiento de la opinión pública. Relaciones con
los medios. Comunicación corporativa y “marca ciudad”.
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3.2. Interacción y políticas participativas. La participación del
ciudadano en la definición y control de las políticas públicas
municipales.
Profs. Dr. Antonio Calonge Velázquez y Dra. Helena Villarejo
Galende, profesores titulares de Derecho Administrativo de la
Universidad de Valladolid.

4. La innovación como factor clave de la
estrategia directiva.
Planificación estratégica, modelo de gestión y planificación
operativa. Ciudad innovadora.
Prof. Dra. Helena Villarejo Galende, profesora titular de Derecho
Administrativo de la Universidad de Valladolid.
Entrevista al prof. Dr. Ricardo Rivero Ortega, catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca y experto
en innovación, autor del libro La necesaria innovación en las
instituciones administrativas (INAP, 2012).
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5. Las claves de la financiación municipal.
La gestión de servicios públicos y su financiación. Servicios Públicos
básicos: ciclo del agua; recogida y tratamiento de residuos,
transporte urbano. La financiación de proyectos: financiación
internacional y colaboración público-privada.
Prof. Dra. Susana Aníbarro, catedrática de Derecho Financiero y
Tributario de la Universidad de Valladolid.
Entrevista al Prof. Dr. José Carlos Laguna de Paz, catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid y experto en
servicios públicos. Autor del libro Servicios de interés económico
general (Civitas, 2009) y Derecho Administrativo económico
(Aranzadi, 2016).

6. Los municipios ante el reto del desarrollo
sostenible.
El desarrollo urbano: planificación, movilidad y sostenibilidad.
Prof. Dr. Iñigo Sanz Rubiales, catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de Valladolid.
Entrevista al prof. Dr. Manuel Saravia Madrigal, profesor titular de
Urbanismo de la Universidad de Valladolid y, actualmente, Concejal
de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de
Valladolid. Autor del libro: Urbanismo para náufragos:
recomendaciones sobre planeamiento y diseño urbano (FCM, 2010).

7. Seguridad ciudadana.
Policía municipal comunitaria o de proximidad.

AULA DE
POLÍTICA,
GESTIÓN E
INNOVACIÓN
MUNICIPAL
Fechas
Del 16/10/207 al
8/12/2017
Inscripción abierta
hasta el 13/10/2017
Matrícula
2.000 EUR – 2.300 USD
Inscripción temprana:
Descuento de 200 € - 230 USD

Antes del: 01/10/2017
Dirección académica
Helena Villarejo Galende
helenav@eco.uva.es

Prof. Dª. Julia González Calleja, Intendente jefa de la Policía
Municipal de Valladolid.

8. Patrimonio histórico, cultura y turismo.
El valor de la cultura y el patrimonio como motor del desarrollo local.
Prof. D. Juan Manuel Guimeráns Rubio, director del Área de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid.
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