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08/09/2014 

Circular 29/2014 

Asunto: Plazo de inscripción para el Curso de Liderazgo Público 
 

El próximo 19 de septiembre de 2014 finaliza el período de inscripción para la 3ª edición del 

curso Liderazgo Público, un curso semipresencial, organizado por el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) en colaboración con la Escuela de Guerra del Ejército. 

El curso está dirigido al personal situado en la cúspide de las instituciones públicas y de las 
Administraciones españolas, sean cargos electos o de designación o nombramiento político o 
empleados públicos que ocupen puestos directivos, al objeto de fortalecer su capacidad de 
liderazgo.  

El curso se impartirá bajo la modalidad semipresencial y se desarrollará del 29 de septiembre 
de 2014 al 23 de febrero de 2015. Se compone de 9 módulos, distribuidos en tres áreas:  

1. El entorno del líder: la transformación del Estado y de la Administración: a) Aspectos 
políticos y sociales y b) Aspectos éticos y económicos. 

2. El papel del líder: el líder como persona que dirige a otras personas: a) Liderazgo de 
personas y equipos, b) Liderar para alcanzar metas y c) Liderazgo por el compromiso: 
la motivación de los equipos. 

3. Las herramientas del líder: palancas para transformar las organizaciones públicas: a) 
La planificación y el control, b) El diseño de las políticas públicas  y su evaluación, c) 
El diseño de los servicios y las organizaciones públicas y d) La gestión del cambio. 

Cada módulo contará con recursos "on line", que incorporan elementos multimedia diseñados 
para favorecer la participación y el aprendizaje. Durante el curso se celebrarán 13 sesiones 
presenciales, de un día de duración cada una, dedicadas a las habilidades y destrezas que 
pueden adquirirse mejor mediante dinámicas de grupo. Además, el curso incorpora sesiones 
de coaching y un taller de comunicación. 

La información sobre el curso aparece detallada de forma más amplia en la web del INAP: 

http://www.inap.es/curso-de-liderazgo-publico 
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