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Mediante el presente programa de formación se pretende
dotar a las electas y los electos de los Ayuntamientos
Vascos de una serie de competencias e instrumentos que
les puedan ayudar en el desarrollo de sus funciones de
gobierno durante el mandato 2015-2019 y faciliten su labor
de dirección política al servicio de la ciudadanía.
El programa de cursos tendrá dos ediciones, en castellano
y en euskera, en diferentes fechas del periodo de octubre
a noviembre de 2015.
Incluye sesiones presenciales así como materiales y
documentos complementarios sobre aspectos concretos
de la gestión municipal, vida organizativa, jurídica y
económico-financiera de los municipios.
Personas destinatarias

t Alcaldesas y Alcaldes
t Concejalas y Concejales
t Personal eventual (asesoras y asesores de gobierno
o grupos municipales)

Fecha

Lugar

De Octubre a Noviembre
de 2015

Landako Erakustazoka
Landako etorbidea, 6.
48200 DURANGO

Estructura y formato

Horario

Ediciones: castellano y euskera
5 sesiones, de 4 horas cada una.

09:30-13:30

Dirección y coordinación
del Programa

Secretaría Técnica

Precio de inscripción y certificación

Gratuita la asistencia a las sesiones individuales.
No obstante, las personas que asistan a un mínimo de
4 sesiones de las 5 previstas recibirán un certificado del
programa por parte de EUDEL e IVAP, y deberán proceder
a abonar la matrícula de 186 euros. El pago de la matrícula
se realizará una vez recibida la factura por parte del IVAP.
En ningún caso se certificará las asistencias a sesiones
aisladas. En caso de no asistir a una sesión, se deberá
comunicar a EUDEL e IVAP.
Información, fecha e inscripción

tSe respetará el orden de inscripción.
tTramitación de matrícula a través de IVAP.
tPara la inscripción cumplimentar formulario on line en el
siguiente enlace:
http://www.eudel.eus/web/formacionpolitica
Una vez pulsado “enviar”, los datos se enviarán de manera automática
al IVAP.
Más información en las webs de EUDEL www.eudel.eus y del IVAP

www.ivap.eus

Fecha límite de inscripción: 2 octubre de 2015

EUDEL e IVAP se reservan el derecho
a modificar el programa y a no realizar
la formación en caso de no contar
con inscripciones suficientes. Ambos
supuestos serían comunicados con la
mayor antelación posible.

EDICIÓN CASTELLANO
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Sesión primera

Sesión tercera

“Competencias básicas
para desarrollar la
función política en los
municipios”

“Ayuntamientos
sostenibles. Gestión
Económico-Financiera”

Rafael Jiménez Asensio
Catedrático de Universidad
(acr.). Facultad de Ciencias
Políticas, Universidad
Pompeu Fabra.

Alfredo Barrio Gil.
Interventor del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
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Sesión cuarta
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Sesión segunda

“Modelos de Gestión
Avanzada”
Simon Mesanza Legarda.
Responsable Proyecto
Aurrerabide.
DACIMA EJ-GV.
Txus Imaz Manzanos.
Responsable de Calidad.
Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.

“Posibles pasos en
este sentido: Manual de
trámites y SAC”
Experiencias de
Municipios Vascos.

“Comunicación
Política”
Itziar García Carretero.
Consultora de
Comunicación.

“Técnicas de
Negociación”
Idoia Irizar Asurabarrena.
Consultora en LKS.
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Sesión quinta

“Buena Gobernanza
Local: Igualdad, Ética
Pública, Transparencia
y Participación
Ciudadana”
Rafael Jiménez Asensio
Catedrático de Universidad
(acr.). Facultad de Ciencias
Políticas, Universidad
Pompeu Fabra.
Jone Miren Hernández
García. Profesora de la
UPV/EHU.
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2015-2019. EJES Y HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA LOCAL VASCA

EUSKARAZKO EDIZIOA
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Lehenengo saioa

“Oinarrizko gaitasunak,
udaletan eginkizun
politikoa garatzeko
lagungarri”
Joxerramon Bengoetxea
Caballero.
Irakaslea. EHU/ UPV.

“Ildo horretan egin
daitezkeen urrats
batzuk: Izapideen
eskuliburua eta HAZ”
Euskal udalen
esperientzia.
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Laugarren saioa

“Komunikazio politikoa”
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Bigarren saioa

“Udal jasangarriak.
Kudeaketa ekonomikofinantzarioa”
Agustin Erkizia Olaizola.
Kanpo Harremanetarako
zuzendaria. EHU/ UPV.

Itziar García Carretero.
Komunikazioan aholkularitza.

“Negoziazio-teknikak”
Idoia Irizar Asurabarrena.
Aholkularia. LKS.
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Bosgarren saioa

“Kudeaketa
aurreratuaren ereduak”

“Toki Gobernantza
egokia: Berdintasuna,
etika publikoa,
gardentasuna eta
hiritarren partaidetza”

Edurne Ramon Olano.
Antolaketako teknikaria.
HHABHZ. EJ-GV.

Joxerramon Bengoetxea
Caballero.
Irakaslea. EHU/ UPV.

Iñigo Bilbao Oleaga.
Kalitate arduraduna.
Getxoko Udala.

Virginia Senosiain Ortega.
Irakaslea. EHU/ UPV.
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Hirugarren saioa
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Jone Miren Hernández
García.
Irakaslea. EHU/ UPV.

