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Sevilla, 19 de Octubre de 2020
Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la cooperación de la Junta de
Andalucía, y la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Huelva celebraremos en la
modalidad virtual la Jornada de formación “La gestión del cambio como motor de
transformación en las Entidades Locales“ dentro del Plan de Formación Continua 2020 y
dirigida al personal técnico y a los a los/as responsables políticos/as de las entidades Locales
Andaluzas.
Se han previsto 2 ediciones de la misma para favorecer la mayor participación posible.
La duración de cada una de las ediciones es de 5 horas distribuidas en dos sesiones de 2 horas
y media de duración cada una de ellas. La primera edición, tendrá lugar los próximos días 3 y 5
de Noviembre de 2020 en horario de 16,30 h. a 19,00 h. ; y la segunda, los próximos días 10 y
12 de Noviembre de 2020, en el mismo horario, y siempre a través de la plataforma CISCO
Webex para la impartición online.
El plan de Formación Continua 2020 de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias aboga por la reconstrucción social y económica tras el impacto de la pandemia del
covid-19 y la celebración de esta acción formativa tiene como objetivo construir un
Administración local más cualificada, ofreciendo así soluciones formativas y metodológicas que
posibilitan avanzar con nuevos conocimientos y nuevas actividades, desde la innovación y el
talento.
A través de esta Jornada, la FAMP pone en valor junto con la Diputación Provincial de
Huelva la implantación de un nuevo modelo de gestión transparente, sostenible y eficiente,
adaptado a la transformación digital de la sociedad. Una apuesta innovadora y necesaria dentro
del sector público, ya que con ello se persigue optimizar los recursos asignados a las funciones
de cada servicio, evidenciando el papel a desempeñar en los procesos y determinar así los flujos
de trabajo, avanzando hacia una administración cada vez más electrónica. La Administración se
transforma y los/as responsables públicos han de liderar el cambio y la mejora de los servicios
públicos para adaptarlos a las nuevas necesidades.
Debido a la situación en la que nos encontramos como consecuencia del Covid-19 y
para evitar cualquier riesgo, hemos optado por la modalidad “virtual”. Las sesiones virtuales
programadas se deben realizar en su totalidad. La metodología y la temporalidad previstas
granizarán el abordaje de contenidos teóricos y prácticos; así como, ayudarán a mantener la
atención de quienes participan; y por tanto, a conseguir el máximo rendimiento esperado.

Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página web de la
FAMP en el apartado de Formación Continua 2020:
Jornada 3 y 5 de Noviembre
Programa

Jornada 10 y 12 de Noviembre
Programa

Boletines de Inscripción:
Empleado Público Local
Cargo Electo/Otros

Boletines de Inscripción:
Empleado Público Local
Cargo Electo/Otros

El plazo de matriculación estará abierto hasta las cuarenta y ocho horas anteriores a la
celebración de la Jornada. Existe un número limitado de plazas por lo que serán admitidas
aquellas solicitudes cursadas en tiempo y forma a través del boletín electrónico disponible en
dicha web. Las personas admitidas recibirán en un plazo de 48 horas previas, la invitación
a la sala de videoconferencia habilitada al efecto.

Confiamos en poder contar con vuestra participación y esperamos que – en la medida
de vuestras posibilidades – deis difusión a las mismas.
Recibe un cordial saludo,
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