Horarios
---------------------Las clases se impartirán en el salón de actos de la
mancomunidad, de manera teórica con ejemplos prácticos
por parte de los ponentes. Las clases tendrán una
duración de 5 horas con un descanso de 30 minutos,
aproximadamente, de 9 a 14 horas.

Información e inscripciones:
C/ Cervantes, 19
46900 Torrent / Horta Sud / València
T. 96 157 20 11
mancomunidad@mancohortasud.es
www.mancohortasud.es
Formulario inscripición online:
http://www.mancohortasud.es/inscripcion/index.php?id=116

Materiales educativos
---------------------Los ponentes proporcionarán los materiales de la
presentación y se colgarán en la web de la Mancomunidad.

La Transformación
Digital en las
Administraciones
Locales.
Perspectiva 2020
19 y 26 de Septiembre
3,10,17 y 23 de Octubre
de 2018

Forma de evaluación
---------------------La forma de evaluación será un trabajo final, donde los
alumnos expondrán lo aprendido de manera práctica sobre
sus organizaciones, planteando un plan de acción que
implante o mejore servicios de su ámbito de trabajo.

Resultados formativos
---------------------Se pretende que los asistentes obtengan una visión
trasversal y de futuro de los procesos de innovación y
transformación digital, teniendo claros los objetivos de la
misma, y pudiendo ser capaces de conocer su papel dentro
de dichos procesos.

Coordinación y dirección del itinerario
---------------------Fernando Gallego García

Curso homologado
Resolución 85/18

La Transformación
Digital en las
Administraciones Locales.
Perspectiva 2020

Inauguración del itinerario formativo

---------------------Carlos Fernandez Bielsa — Presidente de la Mancomunidad
Intermunicipal de l’Horta Sud
Zulima Pérez Seguí — Subsecretaria de la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic
Alberto González García — Vicepresidente del Área Cultural
y Social de la Excma. Diputación Provincial de Albacete.

Programa:
El presente itinerario formativo pretende
revisar los principales pilares de la
transformación digital desde diferentes
perspectivas, tanto interna (administración
electrónica y cambio de cultura) como
frontal o externa (prestación de servicios
tecnológicos de calidad a la ciudadanía) y
para ello se verán cada una de estas con
una persona experta de la materia.
No se pretende una formación exhaustiva,
sino una serie de pinceladas que nos
permitan fijar el foco en los objetivos y
aprender de los errores cometidos hasta
ahora.
Pensado tanto para entidades
que comienzan su andadura en la
Transformación Digital, como para aquellas
que ya comenzaron el proceso. Los perfiles
pueden ser tanto jurídicos como técnicos, y
tanto operativos como directivos.

---------------------19 / 09 / 2018 — Innovación organizativa y transformación
digital: Este módulo versará sobre la vertiente innovadora
y de gestión del cambio en las administraciones públicas.
La motivación del personal y la propuesta de innovaciones
nacidas desde el seno del propio personal, buscando
nuevas formas de gestión y siendo promovidas por agentes
innovadores clave. Se dará una visión con diferentes
perspectivas y visiones de futuro de los principales
especialistas en la materia, de la mano de un referente a nivel
nacional como es Fermín Cerezo.
Impartido por: Fermín Cerezo Peco. Directivo Público
Profesional. Jefe de Servicio de Innovación y Gestión del
Conocimiento at Ajuntament de València.
---------------------26 / 09 / 2018 — Obligaciones jurídicas de la Administración
Electrónica. ¿Amenaza u Oportunidad?: Las obligaciones
legales pueden ser vistas como un trabajo extra cuyo único
objetivo sea el cumplimiento. Sin embargo, no siempre se
ve la verdadera oportunidad de mejorar en nuestra gestión
diaria. Es por esto por lo que se da una visión de oportunidad
mostrando desde una perspectiva jurídica, las bonanzas de la
nueva gestión pública mediante el uso de las TIC.
Impartido por: Joaquin M. Burgar. Funcionario con
Habilitación de Carácter Nacional - Adjunto a Dirección
Servicio Provincial de Asistencia a Municipios (Diputación de
Castellón).
---------------------03 / 10 / 2018 — Atención ciudadana inteligente y con
vocación de servicio público. Uno de los pilares de la correcta
administración, ya sea electrónica o no, es la atención que
se da al “cliente” de la misma, es decir, a la ciudadanía.
La correcta información, la atención anticipada a las

necesidades que pueda tener la ciudadanía, la reducción
de cargas, o la correcta anotación de registros e inicio de
procedimientos son vitales para el buen funcionamiento de
la administración.
Impartido por: Isabel Serra Roselló. Directora Oficina
d’Atenció Ciutadana la Clau. Ajuntament d’Alzira.
---------------------17 / 10 / 2018— El reto tecnológico de la Administración.
Generación de valor público mediante las TIC: Se verá una
visión práctica de la implantación de las TIC, tanto para el
desarrollo de la propia Administración Electrónica, como
para su uso en utilidades de ciudad inteligente, buscando
el valor de las mismas, y tratando de quitar los temores
propios del cambio cultural.
Impartido por: Teresa Martínez Añó. Directora Técnica de
Organización y Modernización en Ajuntament de Paterna.
---------------------23 / 10 / 2018 — Gestió de la informació, documents i
arxius en AAPP. El elemento olvidado, pero el sustrato de
toda la información es la gestión documental y el archivo.
El error más habitual que se comete en las implantaciones
de Administración Electrónica es no tener en cuenta
cómo vamos a gestionar la gran cantidad de información
generada. Expedientes, documentos, metadatos, cuadro
de clasificación… y toda su correspondencia con
Esquemas Nacionales, plataformas de intermediación,
Sistema de Interconexión de Registros, Sistema de
Información Administrativa, etc.
Impartido por: Joan Carles Faus Mascarell. Técnico de
Procesos y Archivo Administrativo del Ayuntamiento de
Gandia.
---------------------31 / 10 / 2018 — La plataforma SedipuAlba como modelo
de desarrollo participativo. El objetivo consiste en dar a
conocer el producto SedipuAlba, que se está implantando en
tres ayuntamientos de la comarca y la propia diputación, de
forma que la puedan aprovechar estos ayuntamientos como
complemento de la formación recibida en Albacete, y se
pueda dar a conocer al resto de municipios participantes.
Impartido por: Antonio Villaescusa. Tesorero de la
Diputación de Albacete. Jose Joaquin de Haro. Jefe de
Servicio de Informática de la Diputación de Albacete.
Creadores e impulsores del proyecto SedipuAlba.

