
CURSO: “GOBERNANZA PÚBLICA: UNA CULTURA DEL

CAMBIO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA”

20 y 21 de octubre de 2021

Organiza: 
Profesorado
Dª. Eva María Menéndez Sebastián. Catedrática de Derecho Administrativo 
de la Universidad de Oviedo

D. Javier Ballina Díaz. Profesor asociado de Derecho Internacional Público. 
Universidad de Oviedo

Asiste Virtualmente



FECHAS Y HORARIOS
Este curso, de 10 horas lectivas, tendrá lugar los días: 20 y 21 de octubre de 2021, de 9:00-14:00 horas

GOBERNANZA PÚBLICA: UNA CULTURA DEL CAMBIO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO (FIASEP) se constituye en 2006

como una institución que tiene por vocación ser un marco de referencia y colaborar a una mayor calidad en el ejercicio de la auditoria realizada en el sector
público, especialmente mediante el desarrollo técnico de los profesionales que la practican.
Una Fundación al servicio de una mayor y mejor práctica de la auditoría pública, mediante la investigación y la formación de los profesionales
y funcionarios que realizan auditorias de las cuentas públicas.

Objeto del Curso

Los cambios en que la sociedad actual está inmersa, como la revolución tecnológica o la globalización, unido esto a la desconfianza hacia los poderes públicos,
y la necesidad de dotar de mayor legitimidad sus decisiones, han provocado una auténtica disrupción en el quehacer diario de las Administraciones que han
de renovarse, reinventarse, en fin, modernizarse de forma profunda para responder a esta nueva realidad. Para dar satisfacción a las nuevas demandas de la
sociedad y recobrar su confianza en las instituciones, es preciso que la Administración cambie profundamente su forma de tomar decisiones, de actuar, de
prestar servicios, de funcionar, que, en definitiva, interiorice y ponga en práctica una cultura del cambio, de innovación, sin precedentes, donde la
organización y el empleo público no pueden quedar fuera de esa reforma y modernización, sino al contrario han de jugar un papel crucial. El sector público en
general debe acoger esa nueva forma de hacer las cosas, solo esto le permitirá ofrecer a la sociedad lo que le demanda y ocupar el lugar que le corresponde
en el liderazgo del futuro.

A tales efectos se trata de ofrecer al personal, en primer lugar, una visión general de las razones y la necesidad del cambio, así como la imprescindible
implicación no solo de la organización sino también de sus empleados y el modo de hacerlo.

En un segundo nivel, se profundizará en los principios, elementos clave y las herramientas innovadoras para afrontar la modernización del sector público

Asistencia Virtual

¿En qué consiste nuestra Asistencia Virtual – Videoconferencia Online en directo?

Con esta herramienta retransmitimos en directo la sesión presencial llegando a los interesados que no se puedan desplazar hasta nuestra Sede, conectándose
a través de una vídeo-conferencia Online.

De esta manera el alumno podrá seguir el curso desde su propio despacho o cualquier otro lugar que disponga de conexión a Internet. Se puede acceder a los
webinars desde un PC o cualquier dispositivo móvil (tablet, Smartphone, etc...) que permita la reproducción de audio y video.

Para garantizar que la vídeo-conferencia Online en Directo sea satisfactoria, habrá dentro de la sala un experto que se hará cargo de las cuestiones técnicas,
tales como la retransmisión y conexiones y de hacer de nexo entre profesor y alumno, trasladando las posibles dudas de este último en el momento en que el
ponente lo considere oportuno.

Destinatarios

Empleados públicos, cargos electos, directivos públicos, universitarios y, en general, interesados en la gestión pública o con responsabilidades en el sector
público



GOBERNANZA PÚBLICA: UNA CULTURA DEL CAMBIO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA

I. ¿QUÉS ES LA GOBERNANZA PÚBLICA? Buena administración, buen gobierno y buena regulación.

II. EL PASO DE UNA ADMINISTRACIÓN BUROCRÁTICA A UNA GOBERNANZA INNOVADORA, EFICIENTE E

INCLUSIVA: la imperiosa necesidad de una cultura del cambio: adaptarse o morir. Liderazgo público y nuevos retos de

la Administración del Siglo XXI.

III. LA DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA: la necesidad de aprovechar sus oportunidades y mitigar sus riesgos.

IV. LAS CLAVES O PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GOBERNANZA PÚBLICA: transparencia, participación, ética

pública e integridad, rendición de cuentas, innovación eficiencia, eficacia, igualdad y no discriminación, co-creación,

open data …

V. LOS LOBBIES O GRUPOS DE INTERÉS: la necesidad de su regulación y su papel en el nuevo sistema de

relaciones con los poderes públicos.

VI. NUEVAS HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE UNA GOBERNANZA PÚBLICA INNOVADORA, EFICIENTE E

INCLUSIVA: sandbox, nuding, Innovation Lab …
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Cancelaciones
Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito.
Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del
Curso, se devolverá el importe íntegro de la inscripción.
En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el
importe de la inscripción pero se admite la sustitución de su plaza por otra
persona de su entidad. El cambio se podrá realizar hasta un día antes de la
celebración del curso.
En el caso de que la Fundación cancelara la acción formativa, únicamente
se reembolsará el importe de la matrícula.

Formación a medida
La Fundación FIASEP ofrece a las entidades públicas y privadas que así nos
lo soliciten, el diseño e impartición de acciones formativas elaboradas de
acuerdo con sus necesidades específicas, dirigidas exclusivamente a su
personal y celebradas en su propia sede.
Pídanos información en el teléfono 91 562 55 25

Datos de Contacto: 
Fundación para la Formación e Investigación  en Auditoría del 

Sector Público
Paseo de la Castellana, 40. 28046. Madrid

Teléfono: +34 91 562 55 25 - Fax: +34 911091404 

fiasep@fundacionfiasep.org - www.fundacionfiasep.org

MATRICULA E INSCRIPCIONES

Precio Único: 200 €

Las Entidades que hayan suscrito un Convenio de Colaboración con FIASEP
quedan sujetas a los descuentos detallados en sus respectivos Acuerdos. En
la página Web de la Fundación (www.fundacion.asep.org), en el apartado
“Entidades Colaboradoras”, figuran aquéllas que tienen Convenio vigente con
FIASEP.
La Fundación tiene establecida una política de precios acorde con sus
objetivos de interés general. Asimismo, oferta un programa de becas, que
supone un número limitado de plazas por cada acción, a un precio de un 50
% sobre la tarifa general, para aquellas personas que acrediten
suficientemente su interés e insuficiencia de recursos.

¿Cómo inscribirse?

Plazas limitadas. La reserva de plaza se hará por riguroso orden de llegada
del boletín de inscripción.

Para inscribirse al curso, por favor, complete todos los datos del boletín
adjunto y envíenoslo por fax al nº 911091404 o al correo electrónico

fiasep@fundacionfiasep.org

FIASEP confirmará por correo electrónico la inscripción al mismo. Una vez
notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del Curso,
copia de la transferencia o ingreso bancario.

FIASEP le recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es
realizado antes de la fecha de la celebración del Curso.

Metodología

La metodología utilizada se basa en una visión práctica de cada uno

de los temas que se abordan, mediante diversas técnicas:

1. Documentación y material facilitado por los docentes.

2. Técnicas didácticas: exposiciones en soporte informático para

facilitar su proyección en la sala y visualización por el alumnado.

En el importe del curso están incluidos:
• Documentación (será enviada por correo electrónico). 
• Diploma - La Fundación FIASEP emitirá un diploma de participación en el 
curso, siempre que el alumno haya asistido al 80% de las horas totales.

mailto:fiasep@fundacionfiasep.org
mailto:fiasep@fundacionfiasep.org


Boletín de Inscripción

GOBERNANZA PÚBLICA: UNA CULTURA DEL CAMBIO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

20 y 21 de octubre de 2021

Por favor rellene los datos y envíe este boletín al correo fiasep@fundacionfiasep.org.

Nombre:                                                Apellidos:

Cargo:                                                   Entidad: 

C.I.F.:                                                    Dirección:

Localidad:                                             C.P.:                                             Provincia:

Tel:                                                        Fax:                                              E-mail:

Indicar por favor, nombre y correo electrónico del responsable de formación de entidad

Nombre:                                                                                                      E-mail:

Precios

Forma de Pago

• Transferencia o ingreso bancario. Titular: Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público, en el Banco Popular en el nº C/c. ES78 00751283 49 0600131794

• Cheque nominativo a favor de: Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público.

Al efectuar el ingreso, indicar claramente en el Apdo. Concepto la referencia: “Gobernanza” y el nombre del alumno. La solicitud de inscripción debidamente cumplimentada se remitirá por

correo electrónico a fiasep@fundacionfiasep.org y el justificante de pago deberá remitirse siempre

____________

Responsable: Identidad: Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico (FIASEP) - NIF: G84916618 Dir. postal: Paseo de la Castellana, 40 (Madrid) Teléfono: 915625525

Correo elect: fiasep@fundacionfiasep.org

En nombre de FIASEP tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán

mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista

una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico estamos tratando sus datos personales por tanto

tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”

SI NO

Curso:

El importe del curso es deducible de las cuotas de la Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según Orden TAS
2307/2007 de 27 de julio.

Precio Único 200€

mailto:fiasep@fundacionfiasep.org

