
“Queremos que el CEMCi 
sea el Centro de 

referencia de la nueva 
Administración Local”

José María Guadalupe
Vicepresidente

“Queremos que el CEMCi 
sea el Centro de 

referencia de la nueva 
Administración Local”

José María Guadalupe
Vicepresidente CEMCi

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: desde su publicación en BOJA hasta 20 días naturales antes del comienzo de la actividad correspondiente.

LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN: 
Formación presencial: Estas actividades formativas presenciales se celebrarán en la Sede del CEMCI, Plaza Mariana Pineda, 8. 18009-Granada; en horario de 
mañana y tarde: de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas el primer día y, de 8:30 a 14:30 y de 16:30 a 18:00 el segundo día.
Formación virtual: Estas actividades formativas se realizarán íntegramente de forma virtual mediante plataforma de teleformación.

ASISTENCIA: 
Formación presencial: Será necesaria una asistencia mínima del 90% del total de sus horas lectivas para la expedición de los certificados oportunos. El CEMCI 
podrá disponer de los sistemas de control que estime convenientes para comprobar la asistencia.
Formación virtual: Será necesario superar las actividades de evaluación previstas en la plataforma virtual.

MATRÍCULAS
(*) Habrá una reducción en la matrícula si es la tercera o siguiente actividad formativa en la que se matricula en 2013 y siempre y cuando haya abonado los 

derechos de matrícula con anterioridad. 
Se otorgarán un máximo de cinco becas en determinados cursos, consistentes en una reducción del 80% destinadas a los empleados públicos de las entidades 
locales de la provincia de Granada. Consultar bases de la convocatoria de cada actividad formativa.

Para una información más detallada, consultar las bases de la convocatoria de cada actividad formativa.

PUNTUACIÓN PARA HABILITADOS ESTATALES (**)
Pendiente de resolución y publicación en BOJA

Plan de Actividades 2013
Programa de Formación – Primer Trimestre

“La excelencia es nuestra razón de ser”

PRESENTACIÓN.
Ante nosotros el reto de continuar e incluso acrecentar en este 2013 la enorme y fructífera labor que desempeña el Centro de 
Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, indiscutido e indiscutible referente en la formación y en la investigación en el 
ámbito competencial que nos corresponde, el local, el de mayor proximidad a nuestros conciudadanos y administrados, el de las 
entidades y corporaciones de nuestros municipios y provincias. Es la propuesta que ofrecemos a todos nuestros clientes, amigos y
colaboradores, con el Plan General de Acción que les presentamos.

Con él, con este Plan diseñado y pensado exclusivamente para ustedes, servidores públicos, tanto directivos como empleados, 
continuamos en el empeño de ininterrumpida y exigente adaptación a cuantos cambios normativos y legislativos, por una parte, 
están produciéndose en estos tiempos ciertamente no fáciles para nadie y menos para los entes locales; y por otra, a los también 
exigentes cambios que el propio Centro precisa y ha decidido acometer en su estructura y funcionamiento internos: la de avanzar en 
la creación de un CEMCi Digital, en donde la formación virtual adquiera no sólo mayor peso sino que paulatinamente se vaya 
convirtiendo en el acceso más común y utilizado sin menoscabo alguno de la calidad de la enseñanza que ya viene ofreciendo. Ello 
redundará en significativas disminuciones de costes tanto para los usuarios como para el propio Centro. Aspecto nada desdeñable 
en las actuales circunstancias. Un Plan con estos ingredientes constituye nuestra única razón de ser. Que sea de su agrado y 
provecho es mi ferviente deseo y el de los hombres y mujeres que trabajamos en el CEMCi de la Diputación de Granada. 



PROGRAMA DE FORMACIÓN GENERAL: GRUPO DE TITULACIÓN A/B

Curso: las concesiones de los servicios públicos. 28 enero a 1 marzo 250 € 0,40/0,70 40/50 virtual
Curso: evaluación de programas y proyectos. 12 febrero a 12 marzo 250 € 0,40/0,70 40/50 virtual
Curso: responsabilidad patrimonial de la Administración Local. 13 febrero a 13 marzo 250 € 0,40/0,70 40/50 virtual
Curso: autonomía y suficiencia financiera local: la capacidad tributaria de las Entidades 
Locales.

18 febrero a 18 marzo
250 €

0,40/0,70 40/50 virtual

Curso: bienes de las  Entidades Locales en Andalucía. 25 febrero a 25 marzo 250 €

Valoración autonómica 
en el correspondiente 

concurso
(Decreto 350/2010)

40/50 virtual

Curso: Administración electrónica en las Entidades Locales. 5 marzo a 5 abril 250 € 0,40/0,70 40/50 virtual
Curso: fórmulas de gestión y rentabilización para cementerios y crematorios 
municipales.

18 y 19 de marzo
250 €

0,25/0,40 16/20 Presencial

LA FORMACIÓN PASO A PASO: TALLERES

Taller: formación de formadores virtuales básico. 14 y 15 de febrero 250 € 16 presencial
Taller: negociación colectiva en el ámbito de las Administraciones Locales. 21 febrero a 21 marzo 250 € 0,40 40 virtual
Taller: contratación electrónica: la subasta electrónica. 22 febrero a 22 marzo 250 € 0,40 40 virtual
Taller: elaboración de planes económico-financieros y de saneamiento. 27 febrero a 27 marzo 250 € 0,40 40 virtual
Taller: metodología para determinar necesidades de capacitación y desarrollo de 
empleados, mandos medios y directivos.

15 marzo a 15 abril
250 €

0,40 40 virtual

Taller: directrices de técnica normativa: como construir una norma en el ámbito de la 
Administración Local.

19 marzo a 19 abril
250 €

0,40 40 virtual

Taller: gestión tributaria y recaudación en las  Entidades Locales. 20 marzo a 19 abril 250 € 0,40 40 virtual
Taller: funcionarización del personal laboral y consolidación de empleo en las 
Entidades Locales.

25 y 26 de abril
250 €

0,25 16 presencial

Taller: impuestos locales. 26 marzo a 26 abril 250 € 0,40 40 Virtual
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CONCEJALES

Jornada: claves económicas para gestionar en crisis. 12 de febrero
Patrocinada por la  

Fundación 
esPúblico

5 presencial
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Para más información y matrículas puede consultar nuestra Web: http://www.cemci.org

Telf. 958 24 72 17 / 958 24 71 32

O contacta con nosotros a través de                                              Y síguenos también en  

Calidad
Excelencia
Motivación
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Módulo IV: El deber de conservación. La ruina urbanística. La protección de la legalidad 
urbanística.

23 y 24 de mayo
250 €

- 16 presencial

Módulo V: Infracciones y sanciones urbanísticas. Delitos urbanísticos. 20 y 21 de junio 250 € - 16 presencial

Módulo IV: El deber de conservación. La ruina urbanística. La protección de la legalidad 
urbanística.

23 y 24 de mayo
250 €

- 16 presencial

Módulo V: Infracciones y sanciones urbanísticas. Delitos urbanísticos. 20 y 21 de junio 250 € - 16 presencial

Plan de Actividades 2013 del CEMCi:     Programa de Formación – Primer Trimestre

Actividad Formativa Fecha Matrícula (*)
Puntuación para 

habilitados estatales 
(**)

Horas lectivas Formato

PROGRAMA DE FORMACIÓN SUPERIOR
Curso Monográfico de Estudios Superiores: reglamento de disciplina urbanística de 
Andalucía y Administración Local.

4 febrero a 4 marzo 275 € 0,40/0,70 40/50 virtual

Curso Monográfico de Estudios Superiores: las Entidades Locales ante el nuevo orden 
urbanístico sostenible y medioambiental. (Opcional Máster)

4 y 5 de marzo 275 € 0,25/0,40 16/20 presencial

Curso Monográfico de Estudios Superiores: regularización de viviendas ilegales 
(Decreto 2/2012 de 10 de enero de las edificaciones y asentamientos en suelo no 
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía).

18 marzo a 18 abril 275 €

Valoración autonómica 
en el correspondiente 

concurso
(Decreto 350/2010)

40/50 virtual

PROGRAMA DE FORMACIÓN SUPERIOR: CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

IX CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA LOCAL febrero-julio 1.300 € 0,90/1,50 96/120 presencial
Módulo I: Procesos de modernización y cambio en las administraciones públicas: 
evaluación de las experiencias de modernización y su aplicación a un entorno de crisis.

7 y 8 de febrero 250 € - 16 presencial

Módulo II: Gestión pública estratégica en el ámbito local. 7 y 8 de marzo
250 € -

0,25/0,40
16

presencial
presencial

Módulo III: Gestionar mejor, gastar menos: eficiencia y austeridad en los serv. locales. 4 y 5 de abril
250 € -

0,25/0,40
16 presencial

Módulo IV: Liderazgo y dirección. 9 y 10 de mayo 250 € - 16 presencial
Módulo V: La comunicación como instrumento gerencial. 6 y 7 de junio 250 € - 16 presencial
Módulo VI: Negociación y resolución de conflictos. 4 y 5 de julio 250 € - 16 presencial
X CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD PÚBLICA DE LAS HACIENDAS LOCALES Febrero-junio 1.100 € 0, 85/1,40 80/100 presencial
Módulo I: La contabilidad pública local. Introducción. Apertura y documentos contables. 14 y 15 de febrero 250 € - 16 presencial
Módulo II: Ejecución presupuestaría I. Operaciones en el ejercicio corriente. 14 y 15 de marzo 250 € - 16 presencial
Módulo III: Ejecución presupuestaría II. Operaciones en ejercicios cerrados, futuros y no 
presupuestarias.

11 y 12 de abril
250 €

- 16 presencial

Módulo IV: Modificaciones presupuestarias. Gastos con financiación afectada, anticipos 
de caja fija, pagos a justificar y recursos de otros entes.

16 y 17 de mayo
250 €

- 16 presencial

Módulo V: Cierre, liquidación y cuentas. 13 y 14 de junio 250 € - 16 presencial
IX CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DISCIPLINA URBANÍSTICA Febrero-junio 1.100 € 0, 85/1,40 80/100 presencial
Módulo I: La ejecución de obras de edificación y las licencias urbanísticas. 21 y 22 de febrero 250 € - 16 presencial
Módulo II: Las licencias urbanísticas. Legislación sectorial. 21 y 22 de marzo 250 € - 16 presencial
Módulo III: Las licencias urbanísticas y competencias concurrentes en disciplina 
urbanística.

18 y 19 de abril
250 €

- 16 presencial
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