ESPECIALIZACIÓN

“FUNCIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
Desde el 31/05/2021 hasta el 31/10/2021

30 años al servicio de los
gobiernos locales de iberoamérica
experiencia, trayectoria...
un trabajo consolidado y de referencia internacional

La Unión Iberoamericana de Municipalistas, es
el principal instrumento de la cooperación Iberoamericana que desde hace 30 años, trabaja
en favor del municipalismo a través de acciones concretas como son la promoción de las
relaciones de cooperación e intercambio entre
municipios, el fomento de actividades que favorezcan el desarrollo de la autonomía local, la
defensa de los intereses municipales y la actividad ante organismos nacionales e internacionales.
Nuestras iniciativas buscan la capacitación y
perfeccionamiento de los responsables y directivos públicos, entendiendo que la gestión local
es el motor de la sociedad.
Así también, el proyecto UIM, consolidado como una entidad de referencia para las
entidades locales y municipios de toda Iberoamérica, busca generar alianzas y trabajar
con organismos que solidariamente aportan y
transfieren sus experiencias exitosas, teniendo
a cambio la posibilidad de recibir el talento de
otras entidades.

Federico A. Castillo Blanco

Secretario General de la
Unión Iberoamericana de Municipalistas

La Unión Iberoamericana de Municipalistas
(UIM) es el lugar donde confluyen las empresas, la sociedad civil y los gobiernos locales de
Iberoamérica. Es el promotor del Espacio Local
Iberoamericano, donde compartimos una forma de ver a la comunidad.
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Esta especialización está dirigida a directivos,
funcionarios, técnicos de las administraciones
públicas, así como profesionales independientes cuyas funciones estén relacionadas con la
administración pública.

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?
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OBJETIVOS Y
COMPETENCIAS

Desarrollar conocimientos en materia de
dirección y gestión de recursos humanos,
estimulando a los participantes a conseguir
un funcionamiento eficaz en el desempeño
de sus puestos de trabajo y transmitiendo
al mismo tiempo una visión dinámica y eficiente de los recursos humanos en el ámbito de la administración pública local.
Conocer las políticas, técnicas y tendencias
actuales en el campo de los recursos humanos, y valorarlas de forma crítica a la luz de
sus propios roles y experiencias profesionales.
Brindar al aspirante político, directivo y jefe
de recursos humanos, herramientas, técnicas e instrumentos que le permitan el diseño de una estrategia de recursos humanos.
Relacionarse de forma eficaz con los agentes internos y externos a la institución que
influyen sobre las acciones referentes a los
recursos humanos.
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FECHAS A
TENER EN CUENTA

INCRIPCIONES
La inscripción podrá realizarse desde el 21 de
enero hasta el 6 de junio de 2021 en el enlace:
https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/493

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Comprenderá cinco meses iniciando el día 31
de mayo al 31 de octubre de 2021.
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PRECIO, BECAS Y
FORMA DE PAGO

PRECIO: 1200€
BECAS ACADÉMICAS: Se concederán 25 becas del 25% sobre el precio de matrícula, dentro del Programa anual de becas previsto por la
Unión Iberoamericana de Municipalistas, y cuyos valores tienen un incremento especial del
5% adicional para los Miembros UIM. La fase
presencial tendra un coste adicional de 100
euros en concepto de gastos de gestión de la
misma que se abonarán una vez confirmada la
asistencia.

FORMAS DE PAGO
La manera más cómoda, rápida y segura de realizar el pago es mediante tarjeta de crédito, Visa o
Mastercard, opción que podrá seleccionar el alumno al momento de hacer su inscripción al programa.
Otra alternativa es que abone la matrícula a través de transferencia bancaria o pago utilizando Paypal,
que es un sistema rápido y seguro.
Para mayor información contacte con la Escuela Iberoamericana de Altos Estudios en Gobierno Local
a través de alguno de los siguientes emails: egl@uimunicipalistas.org
Importante: Cualquiera de los gastos generados por comisiones bancarias, deberán ser asumidos por el alumno.

Atención: Si el pago se realiza mediante transferencia bancaria se deberá indicar en el “Concepto”:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO / ESPECIALIZACIÓN EN FUNCIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN RR.HH. .
Una vez efectuado el pago, deberá subir copia o justificante de trasferencia a la Plataforma de Gestión Académica (pga.uimunicipalistas.
org), en la pestaña “Mis Cuotas”, en el enlace correspondiente a la cuota abonada. En cuanto recibamos la transferencia, procederemos
a su verificación y validación en el sistema.CONSULTE POLÍTICAS DE DEVOLUCIONES.

INFORMACIÓN
ACADÉMICA
A lo largo de esta especialización, que se dividirá en diez módulos de dos semanas cada uno, se abordarán los principales temas y contenidos referidos a la Función Pública y la Gestión de Recursos Humanos.
Se facilitarán, a través de la plataforma virtual, diversas lecciones y lecturas, así como otros materiales complementarios de interés, que aportarán al participante la base de su formación en la materia.
Adicionalmente, se desarrollará un foro de debate por cada módulo, en el que el alumnado tendrá la
oportunidad de intercambiar opiniones, conocimientos y experiencias con sus compañeros y profesorado. Por último, el rendimiento de cada participante se evaluará mediante cuestionarios y tareas de
desarrollo que cada profesor designará para su módulo.
Se analizarán los distintos modelos comparados de Función Pública tanto de Europa como de América
Latina, y posteriormente se profundizará en los principales elementos de la gestión de Recursos Humanos y los subsistemas del Servicio Civil de Carrera.

METODOLOGÍA
Es un programa elaborado desde la filosofía
de una escuela de gobierno, poniendo un gran
acento en las habilidades gerenciales y técnicas
para generar proyectos urbanos competitivos
y sustentables. El método pedagógico tiene
por objetivo la adquisición de conocimientos e
intercambio de experiencias y, sobre todo, su
aplicación práctica en la gestión urbana para el
desarrollo sostenible.

•

Lecciones: en las que el profesorado introducey desarrolla conceptos y contenidos,
acompañando su producción académica
con documentación de apoyo que tiene
como fin contribuir aprofundizar el estudio
del tema.

•

Material de apoyo: acceso a una variedad
derecursos, para complementar y/o ampliar lostemas abordados, entre ellos, videos, enlacesa páginas web de interés, experiencias de gestión, manuales y demás
documentación que seestime de interés o
utilidad para la formación.

•

Evaluaciones periódicas: tareas y ejercicios semanales que tienen como objeto de
comprobarel progreso del aprendizaje y las
áreas de mejora.

•

Foros de debate: espacios a través de los
cuales se promueve el diálogo y el debate entre losparticipantes propiciando asimismo el intercambio de conocimientos y
experiencias, e incorporando la riqueza de
todas las realidadesde Iberoamérica.

ASISTENCIA
Y ATENCIÓN
Durante todo el proceso formativo el alumnado contará con la asistencia y atención de una
Coordinadora de Estudios, encargada de atender las consultas técnicas, administrativas y
pedagógicas, quien además, gestiona el expediente académico de cada participante.
Previo al inicio de la formación, se facilitará un
Curso Introductorio sobre Manejo del Campus
Virtual, a fin de que el alumnado conozca los
recursos y herramientas de los que disponen
en la plataforma Moodle para familiarizarse
con su uso.
El alumnado contará con un Foro de Consultas
en cada módulo, donde podrá plantear sus inquietudes y consultas, tanto al profesorado en
términos académicos, como a la Coordinadora
de Estudios en relación a las cuestiones técnicas o administrativas.

CAMPUS UIM
Toda persona puede trabajar con facilidad en
nuestro Campus y no se requiere ningún conocimiento avanzado ya que siempre cuenta con
el soporte por parte del equipo UIM.
Los recursos técnicos con los que debe contar
el alumnado para participar en nuestros programas virtuales son una PC y conexión a internet.
El acceso a los materiales de la formación estará disponible desde cualquier lugar con conexión a internet, las 24 horas del día, los siete
días de la semana, en base a lo previsto en el
cronograma académico.
Cada participante contará con el seguimiento
académico y el apoyo por parte de los profesores responsables de cada módulo.
Cada participante contará con una clave de acceso al Campus Virtual, única para todo el proceso formativo.

APORTE A LA
MAESTRÍA UIM

CERTIFICACIÓN Y
ACREDITACIONES

Esta especialización constituye el
Nivel III de la Maestría en Dirección y Gestión Pública Local.

Los participantes que superen las
correspondientes evaluaciones
y criterios de aprovechamiento
establecidos en el Programa recibirán un Diploma de Especialización con aprovechamiento por
un total de 30 créditos ECTS (300
horas).

*Nota: los participantes que estén interesados enacceder al título de Magister, deberán estar
en posesión de un título de grado
o licenciatura.

La certificación está acreditada
por la Unión Iberoamericana de
Municipalistas (UIM) y el Centro
Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y Políticas
Públicas (CIGOB).

Para mayor información contacte con la Escuela Iberoamericana
de Altos Estudios en Gobierno Local: egl@uimunicipalistas.org

¿QUÉ SIGNIFICA ECTS?
* El European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) (Sistema Europeo de Transferencia y
Acumulación de Créditos). Es un sistema utilizado por las universidades europeas como unidad de medida del haber académico en las enseñanzas universitarias de carácter oficial. Su objetivo es favorecer
la transparencia entre los sistemas educativos de los distintos Estados miembros de la Unión Europea
y el establecimiento de sistemas de calificaciones que sean fácilmente comparables.
Representa la cantidad de trabajo que ha de realizar el estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de
estudios de títulos universitarios de carácter oficial. EL crédito ECTS equivale a 25-30 horas, cantidad
que incluye horas de clases, teóricas y prácticas; horas de estudio; horas dedicadas a la realización de
seminarios, trabajos, prácticas o proyectos; y horas exigidas para la preparación y realización de exámenes y pruebas de evaluación. En esta acción formativa, la equivalencia genérica asignada responde
al siguiente esquema:
(1 crédito = 10 horas de docencia + 15 horas de trabajo personal)

MÓDULO 1:
LA ARTICULACIÓN DE SISTEMAS DE SERVICIO
CIVIL O FUNCIÓN PÚBLICA
• La gestión de las personas en el Sector Público.
• Diagnóstico de la gestión de los recursos humanos en una institución.
• Planificación de la gestión de los Recursos Humanos.
• Subsistemas de la gestión de RRHH.
MÓDULO 2:
MARCO INSTITUCIONAL DE FUNCIÓN PÚBLICA: MODELOS COMPARADOS EN EUROPA
• El modelo alemán y francés de función pública.
• La transformación del modelo continental
deempleo público en Italia.
• El empleo público en Gran Bretaña.
• El empleo público en España.
MÓDULO 3:
MARCO INSTITUCIONAL DE FUNCIÓN PÚBLICA: MODELOS COMPARADOS EN AMÉRICA LATINA.
• La Importancia del Servicio Civil de Carrera enla
Modernización del Estado en América Latina.
• El Servicio Civil de Carrera en Argentina, Bolivia,Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica.
• El Servicio Civil de Carrera en Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.
• El Servicio Civil de Carrera en Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay
yVenezuela.
MÓDULO 4:
GESTIÓN INTEGRAL DE RRHH EN EL SECTOR
PÚBLICO
• La gestión de las personas en el Sector Público.
• Diagnóstico de la gestión de los RRHH en
unainstitución.
• Planificación de La gestión de los RRHH.
• Subsistemas de la Gestión de RRHH.
MÓDULO 5:
SISTEMAS DE MOTIVACIÓN Y RECOMPENSAS:
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
• Teoría de Motivación y Comportamiento Organizacional.
• Aspectos esenciales de la motivación en el empleo público.
• La Carrera Administrativa como Sistema deMotivación y Recompensa
• El salario como sistema de motivación y recompensa.
MÓDULO 6:
LOS SISTEMAS DE ACCESO, CARRERA PROFESIONAL Y PROMOCIÓN

AVANCE
ACADÉMICO
•
•
•
•

Acceso y selección.
La puesta en práctica de un modelo de selección.
La carrera profesional.
Sistema de provisión de puestos.

MÓDULO 7:
DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS
POLÍTICAS DE FORMACIÓN
• Líneas estratégicas para el diseño de capacitación.
• Estudio diagnóstico de necesidades formativas.
• El Plan de Formación.
• Metodología y evaluación de los procesos de
capacitación y formación.
• Las TICs para la mejora de la ATL Para la gestiónde la declaración, recaudación, cobranza y
atención al ciudadano.
MÓDULO 8:
LA RUPTURA DEL VÍNCULO DE CARRERA EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
• Fundamentos del régimen disciplinario.
• Principios inspiradores: código de ética y conducta.
• Pérdida de la condición de funcionario.
• Los desafíos pendientes en las organizacionesdel sector público.
MÓDULO 9:
FUNCIÓN DIRECTIVA, LIDERAZGO Y GERENCIA
DEL TALENTO HUMANO
• La estructuración del empleo publico.
• La dirección publica profesional: fundamentosbásicos.
• Elementos centrales para la existencia de unafunción directiva profesional.
• Desafíos de futuro para la profesionalización
dela esfera directiva.
MÓDULO 10:
NUEVAS TENDENCIAS EN LOS SISTEMAS DE
FUNCIÓN PÚBLICA
• Los procesos de reforma en las organizacionesdel sector público.
• Lecciones aprendidas en las organizaciones públicas.
• La necesidad de cambios normativos y culturales en la gestión de las personas.
• Los ejes de la modernización de los próximosaños.

STAFF DOCENTE

FEDERICO A. CASTILLO BLANCO (ESPAÑA)
Doctor en Derecho por la Universidad de Granada y Catedrático en Derecho Administrativo
en la misma Universidad, en la actualidad desempeña el cargo de Director del Centro de
Gobernabilidad, Políticas y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo , es Secretario General de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha desempeñado, también a lo largo de su carrera profesional, diversos puestos de trabajo como
Secretario de Administración Local, Técnico de Administración General y Magistrado en
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sus áreas de especialización se centran en el
Gobierno Local y la Función Pública y dirige diversos Máster en dichas áreas presenciales y
virtuales, donde Castillo ha obtenido diversos premios por trabajos de investigación realizados en dichos campos. Asimismo ostenta el cargo de Director de Grupos de Investigación
en dichas materias y ha participado en Comisiones de Expertos relativas a las mismas.

JESÚS ÁNGEL FUENTETAJA ( ESPAÑA )
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Director del Curso de Experto Universitario en Función Pública organizado por la UNED.
Sus líneas de investigación principales son el Derecho Administrativo Europeo y el Derecho
de la Función Pública. Ha publicado numerosas obras, como “Derecho Admisnistrativo Europeo”, “Función Pública y Derecho Europeo”, o “Entre la politización y la patrimonialización”. Asimismo, ha sido director o coordinador de obras colectivas como: “Las reformas
Administrativas de la crisis económica”, o “Crisis Económica y Función Pública”

STAFF DOCENTE

JOSÉ ANTONIO CAMACHO OLMEDO (ESPAÑA)

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, en posesión de la suficiencia investigadora por la Universidad de Almería. Especialista en Gestión de Recursos Humanos, por
el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional. Miembro de la Comisión Técnica de Recursos Humanos, de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP)

ÁNGEL LUIS CABAL CIFUENTES (ESPAÑA)
Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Gobierno del
Principado de Asturias (España) (desde junio 2012) Historial profesional mas significativo - Administrador de Centros Residenciales del Instituto Nacional de Migración y Servicios Sociales del Gobierno de España. (1991-2000) - Analista económico-presupuestario
de la Dirección General de Economía y Presupuestos y del Principado de Asturias (España)
(2000-2005) - Director General de Modernización y Telecomunicaciones del Gobierno del
Principado de Asturias (España). (2005-2007) - Director General de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos del Gobierno del Principado de Asturias (España). (2007-2011)
Representación actual: -Consejero de la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de
Telecomunicaciones del Principado de Asturias (GIT) y Vocal de la Junta General y Consejo
Rector del Consorcio Municipal de Servicios Tecnológico.

STAFF DOCENTE

MAURICIO BERMEO MENDOZA (MÉXICO)
Doctor en Políticas Públicas ITESM. Maestro en Administración Financiera Universidad del
Valle de México, Maestro en Gestión Educativa por Universidades de Sudamerica. Especialidad en Ingeniería Financiera. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública
UNAM. Doctor Honoris Causa por el Consejo Iberoamericano a la excelencia educativa; y
diplomado en: Análisis Politológico, Políticas Públicas, Administración Municipal, Federalismo comparado en América, Gobierno Municipal y Participación Ciudadana y Finanzas
Públicas. Actividades Laborales. Director General Adjunto de Fomento, Profesionalización
e Investigación en el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Coordinador de Asesores de
la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León. Consultor
Internacional de la OCDE y el PNUD en temas de Desarrollo Local. Consultor Internacional
de la Corporación Centro de Consultoría e Investigación, Bogotá, Colombia. Subdirector de
Enlace Municipal en la Secretaría de Gobernación. Subdirector de Sistemas de Calidad en la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Analista económico en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Asesor en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Gerente Financiero
y Administrativo en varias entidades del sector privado.

NORMA ANGÉLICA (MÉXICO)
Licenciada en derecho y ciencias sociales de la universidad michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.
Ha sido directora de profesionalización del servicio público del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal entre 2009 y 2010 y Jefa del Departamento de Profesionalización en el
Centro Estatal para el Desarrollo Municipal entre 2008 y 2009.

STAFF DOCENTE

PEDRO JAVIER BARRERA VARELA (COLOMBIA)
Abogado. Especialista en derecho constitucional. Magister en derecho administrativo. Obtención de grado meritorio por la tesis “Principialística y derecho administrativo”. Doctorando en Derecho. Universidad Externado de Colombia. Ha sido docente en los programas
de Derecho de la Universidad de Boyacá y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y docente de Investigación en la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad
Santo Tomás de Tunja. Conferencista y autor de artículos y capítulos de libro sobre temas
relacionados con el derecho público. En el campo profesional, cuenta con más de 10 años
de experiencia en el sector público como funcionario en entidades del orden municipal, y
entidades del orden Nacional: Ministerio del Interior y de Justicia, Contraloría General de la
República y actualmente en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

JORGE IVÁN RINCÓN CÓRDOVA (COLOMBIA)
Abogado colombiano de la Universidad Externado de Colombia, Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Doctor en Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Actualmente es el Director del Departamento
Académico de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, docente
investigador de la misma Casa de Estudios y conjuez del Consejo de Estado colombiano.

STAFF DOCENTE

MARTA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ DEL REY (ESPAÑA)

Graduada en Empresas y Actividades Turísticas por la UCAM; Técnico de Formación Ocupacional por la Junta de Andalucía; Especialista en Gestión Local del Turismo por la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM). Amplia experiencia en diversos sectores del turismo, con énfasis en el terreno de la formación y la organización de planes de estudios para
trabajadores del sector subvencionados por la Junta de Andalucía. Actualmente es coordinadora de programas de formación y capacitación de la Escuela Iberoamericana de Altos
Estudios en Gobierno Local (EGL) de la UIM.

ROMÁN DOMÍNGUEZ ANTORANZ (VENEZUELA)
Consultor y asesor de empresas, ONG´s y organizaciones públicas en análisis de entorno,
movilización del cambio organizacional y desarrollo sostenible. Amplia experiencia gerencial y como consultor y/o facilitador en áreas como sistemas de dirección, negociación y
proyectos.

CICLO DE
VIDEOCONFERENCIAS
En nuestra línea de actualizar e innovar recursos y metodologías, este año se incorporaa como
parte de la Especialización en Gobierno y Desarrollo Local nuestro ciclo de webinars con el que
abriremos un espacio de interacción directa entre participantes y expertos de diversas temáticas afines a la Especialización.
Cada videoconferencia es impartida por un/a experto/a internacional en la materia, que además de su exposición plantea la posibilidad de un debate online sobre la materia en el que es posible complementar la realidad y visión del público oyente, provenientes de diferentes naciones.
FECHAS DE LAS VIDEOCONFERENCIAS
10 de JUNIO de 2021
MÉRITO Y FLEXIBILIDAD: EL EMPLEO PÚBLICO EN ÉPOCA VUCA (VULNERABILIDAD,
INCERTIDUMBRE, COMPLEJIDAD Y AMBIGUEDAD)

FRANCISCO LONGO (ESPAÑA)
Francisco Longo ha sido profesor titular en el Departamento de Dirección de Personas y
Organización de Esade, director del Centro de Gobernanza Pública de Esade (EsadeGov)
y miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas (20112018). En la actualidad, concentra su actividad académica en EsadeGov. Ha trabajado como
consultor internacional, y formado parte de comités de expertos para la reforma del empleo público, la gobernanza universitaria y la organización del sector público. Pertenece a
diferentes consejos editoriales y es autor de numerosas publicaciones sobre gobernanza,
gestión pública y colaboración público-privada. Colabora habitualmente en diferentes medios de comunicación.

CICLO DE
VIDEOCONFERENCIAS

18 de JUNIO de 2021
WEBINAR-MESA REDONDA:MANAGEMENT Y FUNCIÓN PÚBLICA
Luis Gerardo Rodríguez y Manuel Férez

29 de JULIO de 2021
WEBINAR-MESA REDONDA:LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA IBEROAMERICANA DE FUNCIÓN PÚBLICA EN IBEROAMÉRICA
Orlando Vignolo, Eduardo Baldeón e Iván Rincón

30 de SEPTIEMBRE de 2021
WEBINAR-MESA REDONDA:RÉGIMEN DISCIPLINARIO
María Raquel Molina Otero y Gladis Camacho
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