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INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

4 y 5 de junio

LUGAR/AULA

Bilbao. Sede del IVAP
(Alameda Recalde, 18)

DURACIÓN

10 horas

HORARIO

09:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

8 de mayo

VºBº

--

CUPO MAX.

20 personas

DIRIGIDO A

Personal técnico municipal

CRITERIOS
SELECCIÓN

Orden de llegada de las
solicitudes
Rafael Jimenez Asensio.
Consultor. Estudi.con

PRIORIDAD

Alta

MATERIAL

Se proporcionará el material
correspondiente al curso.

EQUIPAMIENTO

Portátil, proyector, papelógrafo

PONENTES
DISEÑO

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Con un enfoque que entremezcla la dimensión conceptual y la práctica (a través
de ejercicios), se pretende analizar el importante papel de la ética en las
Administraciones Públicas como elemento central del Buen Gobierno y de la
Calidad institucional de los Gobiernos Locales. Este examen se llevará a cabo a
través de un sencillo marco conceptual, el análisis de experiencias comparadas y
del tratamiento singular de la ética en la función pública local.
Reforzar la comprensión de los valores y de la ética en el servicio público, con la
finalidad de mejorar en las conductas y en el ejercicio de las funciones y tareas
asignadas al puesto de trabajo o al ejercicio de las funciones que tenga asignada
la persona en las organizaciones locales.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de:

Comprender el papel de la Ética en las instituciones, especialmente
en la administración local.

Adquirir conocimientos comparados sobre soluciones institucionales
a los problemas éticos.

Desarrollar la elaboración de códigos éticos y de conducta en las
administraciones locales y en la función pública local.

Interiorizar los valores y principios éticos en la Administración
Pública.

Mejorar los estándares de conducta en el desarrollo de las
funciones públicas.

Diseñar Marcos de Integridad Institucional en las Administraciones
Públicas.

Analizar los marcos normativos e institucionales en el ámbito de la
ética en el empleo público.

Erradicar conductas que puedan conducir a la corrupción en las
instituciones.

Reforzar el valor de lo público e incrementar así la confianza de la
ciudadanía en sus instituciones locales.
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PROGRAMA

EVALUACIÓN

VALORACIÓN CURSO

CERTIFICADO
APROVECHAMIENTO

PRECIO

114€

Sesiones presenciales, con exposiciones conceptuales, intercambio de puntos de
vista frente a dilemas éticos, ejercicios y videos.
1.
El marco conceptual de la ética en el sector público. La ética como
práctica. Diferenciación entre ética y moral. La ética en la Administración
Pública como ética institucional y aplicada. Ética y Buen Gobierno.
2.
Marcos de Integridad Institucional y corrupción en las instituciones.
Análisis de datos: la fortaleza de las instituciones vascas en términos
comparativos.
3.
Códigos Éticos y de Conducta: modelos comparados. La estructura
de los códigos y su papel. Algunas experiencias prácticas comparadas.
El código ético y de conducta del Gobierno Vasco.
4.
Códigos éticos en la administración local. La experiencia de
EUDEL. Otras experiencias.
5.
Ejercicios prácticos sobre dilemas éticos en el sector público.
Análisis de videos.
6.
Tipología de Sistemas de Ética en el sector público: Ética en la
Política; Ética en la dirección pública; Ética en el empleo público; Ética en
las entidades instrumentales del sector público (empresas públicas).
Especial referencia al ámbito local de gobierno.
 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos
generales y específicos del curso.
 La evaluación albergará dos tipos de pruebas:
o Prueba práctica: Consistirá en la realización de varios ejercicios
prácticos que se llevarán a cabo durante el curso.
o Prueba teórica: consistirá en un examen que incluye 10
preguntas. La prueba se realizará a la finalización de la segunda
sesión del curso.
Será necesario superar ambas pruebas para obtener el certificado de
aprovechamiento del curso. En el caso del ejercicio práctico el ponente
valorará la realización y la participación. Para la segunda prueba será
necesario contestar bien a 5 preguntas. La valoración final consistirá en
APTO/ NO APTO.
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
 Superar la prueba de aprovechamiento

