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23/4/2015 

 
Circular 35/2015 

 
Asunto: Plan de Formación Continua de la FEMP 2015 

 
La Federación Española de Municipios y Provincias realiza actividades formativas a 
través de un Plan de Formación desarrollado desde hace más de 20 años, con el 
objetivo de dar servicio a las Entidades Locales. 
 
Dicho Plan está destinado a los empleados públicos locales para mejorar su 
cualificación profesional, a fin de favorecer la modernización permanente de la 
Administración y la mejora de los servicios que las Entidades Locales prestan a los 
ciudadanos. 
 
El Plan FEMP de Formación Continua 2015 se desarrollará en tres marcos 
complementarios dentro de la estrategia de diversificación de formatos que permite 
alcanzar a todos los perfiles y atender a la especificidad de las Entidades Locales. 
 
El Plan de Formación se estructura sobre tres líneas diferenciadas: Curso de Gestión 
Pública Local, un catálogo de formación e-learning y Jornadas de Buenas Prácticas, 
Herramientas y Nuevas Tecnologías. 
 
Curso de Gestión Pública local 
 
Esta línea formativa se orienta hacia el desarrollo de las competencias directivas de 
los cuadros locales. Es un programa que, de forma modular, aborda las principales 
competencias de los directivos locales: 
 
A. Gobernanza, Planificación y Gestión Estratégica 
B. Gestión de servicios y liderazgo organizacional 
C. Instrumentos para la gestión de Recursos Humanos 
D. Eficiencia, simplificación y mejora de los servicios públicos 
E. Marketing y Comunicación Local 
F. Calidad e Innovación en la Administración Local 
 
Cursos en formato e-learning 
 
Con el objeto de llegar a aquellos municipios de menor tamaño y cuyos empleados 
tienen una mayor dificultad para desplazarse a las actividades presenciales, se ha 
diseñado un completo catálogo de formación e-learning. Para el año 2015 se 
incluyen las siguientes acciones de teleformación: 
 

• Dirigir personas de manera creativa. 
• Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal  
• El Reglamento y la Ley General de Subvenciones. 
• Reglamento de Valoraciones. 
• Ley General de Telecomunicaciones. 
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• Evaluación integral del Gobierno Local y calidad de los servicios. 
• La prevención del ruido en las ciudades españolas 
• Accesibilidad universal aplicada a técnicos municipales. 
• Implantación y desarrollo de la Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 
• Contratación Electrónica en las Administraciones Públicas. 
• ¿Qué es y cómo funciona la Central de Contratación de la FEMP? 
• Cálculo de costes de los servicios públicos municipales. 
• Guía práctica de actuación del Policía Local 
• Factura electrónica. 
• Contratación Electrónica en las Administraciones Públicas 

 
Jornadas de Buenas Prácticas, Herramientas y Nuevas Tecnologías 
 
El objetivo de esta línea formativa es la difusión de nuevos instrumentos y la 
facilitación de la gestión del conocimiento entre las Entidades Locales. En esta línea, 
se fomenta la transmisión de conocimientos teóricos por parte de expertos de 
reconocido prestigio en cada una de las áreas tratadas, así como el intercambio de 
buenas prácticas de técnicos municipales que han abordado las materias objeto de 
formación en sus municipios. En el presente plan se tratarán las siguientes 
temáticas: 
 
Normativa y legislación 
Protección de datos de carácter personal en las Entidades Locales 
Ley de Contratos del Sector Público 
 
Medio Ambiente 
La prevención del ruido en las ciudades españolas 
El Pacto de Alcaldes: una iniciativa para la lucha contra el cambio climático en las 
ciudades 
 
Función Pública y Gestión de Recursos Humanos 
Técnicas de Gestión de Recursos Humanos 
 
Haciendas Locales 
Servicios y suministros de la Central de Contratación de la FEMP 
Cálculo de las previsiones presupuestarias de la participación en tributos del Estado 
La Ley de Desindexación de la Economía Española y su impacto en la 
Administración Local 
 
Urbanismo y Vivienda 
Estrategias integradas de desarrollo urbano sostenible 
 
Nuevas Tecnologías, Modernización y Calidad 
Jornada de Buenas Prácticas en Telefonía Móvil y Desarrollo Local 
 
Gobernanza y Calidad Democrática 
Desarrollo de la transparencia y la participación ciudadana 
Ley de Transparencia y Buen Gobierno 
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Comercio y consumo 
El papel de las Corporaciones Locales en la ciudad del siglo XXI como motor del 
comercio: simbiosis de gestión urbana y virtual  
 
Desarrollo económico y empleo 
Los Servicios Locales de Empleo en el marco de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local 
El papel de las Entidades Locales en la lucha contra el desempleo juvenil 
 
Servicios Sociales 
Políticas locales de Infancia 
 
Salud Pública 
Gestión de los animales potencialmente peligrosos en los municipios 
 
Educación y Cultura 
Las dificultades jurídico-administrativas de la gestión cultural: propuestas de solución. 
 
Seguridad y Convivencia Ciudadana 
Colaboración de las Policías Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 
 
Turismo 
Nuevos retos de gestión de los Destinos Turísticos 
Nuevos retos en la gestión turística de las Villas Termales 
 
 
En el apartado Formación de la web (click aquí) queda recogida una información 
más detallada de las actividades formativas inicialmente programadas para el año 
2015. Desde esta página también es posible formalizar la inscripción en dichas 
actividades. 

http://formacion.femp.es/cursos
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