JORNADA
LA GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE
TRANSFORMACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES
3 y 5 de Noviembre de 2020

Organizan:

PRESENTACIÓN

Las Administraciones Locales necesitan un nuevo enfoque, una nueva forma de hacer y
de entender esos problemas, cada vez más complejos, a los que se enfrenta.
Un nuevo paradigma, en el que los procesos de modernización, y los cambios continuos
y constantes, caracterizan los grandes retos organizativos actuales.
No hay duda alguna que la visión estratégica y su agilidad para adaptarse a estos
cambios, la modernización de las administraciones, la innovación pública desde el
talento y la creatividad de las personas del sector público son las verdaderas palancas
del cambio en dichas instituciones.
En este contexto, es imprescindible preparar sus Recursos Humanos hacia un nuevo
modelo de liderazgo. Necesitamos una administración más transversal, un cambio en los
modelos de relación y nuevas metodologías de trabajo para hacer frente a esta situación
de continuo cambio.

BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:

Empleado Público Local

Formulario de inscripción

Cargos Electos/Otros

Formulario de inscripción

MODALIDAD:
A través de:
VIRTUAL
Dos sesiones de 2 horas y 30 minutos

Las personas admitidas recibirán en un plazo de 48 horas previas, la invitación a la
sala de videoconferencia habilitada al efecto.
Acceso a la Guía Rápida para el uso de la aplicación: AQUÍ
.

PROGRAMA
3 y 5 de Noviembre 2020

Martes 3 de Noviembre (de 16,30 h. a 19,05 h.)

16:30h-17:45h.

- Modelos organizativos. Cambio de paradigma y tiempos líquidos.
- La innovación pública. Modelos de gestión y la calidad de los servicios públicos.
- Liderazgo y Dirección Pública Profesional. Enamorando al empleado público.
Sara Hernández Ibabe.
Interventora y Directora de la Oficina de Gestión del Cambio de la Diputación
Provincial de Huelva.

17:50h-19:05h.

- Construyendo las Administraciones del Futuro. Análisis del contexto tecnológico.
La mística de lo público: el Smart Government.
- El empleo del futuro. Nuevos perfiles y el impacto en la Administración.
- El proyecto D30, La Diputación del Futuro en el Presente.
Juan Alfaro Márquez
Director Estratégico de Territorio Inteligente y Jefe de Innovación de la Oficina
de Gestión del Cambio

Jueves 5 de Noviembre (de 16,30 h. a 19,05 h.)

16:30h-17:45h.

- El arte de innovar; aprendiendo a mirar con otros ojos
- Propósito, estrategia y aprendizajes de la Oficina de Gestión del Cambio de
Diputación de Huelva.
- El viaje colectivo de la gestión del cambio: el cambio siempre es cuestión de
personas. Conocimiento tácito. La importancia del aprendizaje entre pares.

.
Ana Báez Fornieles
Jefa del Servicio de Arquitectura y Jefa de proyectos de la Oficina de Gestión del
Cambio de la Diputación Provincial de Huelva.

17:50h-19:05h.

- Por dónde empezar a impulsar mi proyecto de gestión. El CANVAS como
herramienta de transformación.
Sara Hernández Ibabe
Juan Alfaro Márquez
Ana Báez Fornieles

Más información en

www.famp.es
y redes sociales

Organizan:

