C U R S O
D E
ADMINISTRACIÓN
LOCAL
BASES

La Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (FIADELSO) va a celebrar la IV Edición
del Curso Básico de Administración Local dirigido a autoridades y funcionarios de gobiernos locales de
España y Latinoamérica.
El Curso Básico de Formación en Administración Local es una de las herramientas del Programa
Iberoamericano de Cooperación Municipal de FIADELSO, cuya finalidad es el fortalecimiento de las
estructuras democráticas y el apoyo a las instituciones, la gobernabilidad, la gestión descentralizada, el
fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana, destacando la contribución de las
administraciones locales al desarrollo sostenible de las regiones.

DESTINATARIOS:
Autoridades electas,
directivos municipales,
funcionarios y personal
técnico laboral.

20

p l a z a s
disponibles

FECHAS DE CELEBRACIÓN:
1ª parte: VALENCIA del 18/10/2010 al 26/10/2010
2ª parte: MADRID del 27/10/2010 al 29/10/2010

LUGAR DE
CELEBRACIÓN:
Valencia y Madrid
(España)

FECHA
FINALIZACIÓN
INSCRIPCIÓN:
02/08/2010

OBJETIVOS:
1. Apoyo a los municipios iberoamericanos en el establecimiento de políticas de desarrollo local.
2. Dar a conocer las oportunidades de cooperación existentes en y entre gobiernos locales en el
ámbito de relaciones entre España y América Latina.

METODOLOGÍA:
La metodología para este curso es de seminario-taller. Tanto las sesiones teóricas, como las prácticas
están destinadas a dotar a los participantes de un mejor conocimiento sobre la administración local
española, así como de algunos de los programas e iniciativas existentes de cooperación con los
gobiernos locales en el seno de la cooperación europea y española.

CONTENIDOS:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Marco jurídico descentralizado en España. Derecho comparado con Iberoamérica.
Régimen jurídico local. La autonomía municipal.
Coordinación entre los distintos niveles de la administración.
Financiación de las haciendas locales.
Género e igualdad de oportunidades en los entes locales.
La Participación ciudadana y las redes sociales.
El asociacionismo municipal y la gestión mancomunada de servicios.
La comunicación política: la relación con los medios.
Políticas de igualdad de género.
Políticas sociales en los entes locales.
La cooperación descentralizada en España: el caso de la Generalitat Valenciana.
La Ayuda Oficial al Desarrollo: política española en el campo de la cooperación internacional.
La cooperación internacional como estrategia para el fortalecimiento institucional.

PROFESORADO:
El profesorado seleccionado para cada tema será elegido entre especialistas reconocidos en cada una de
las materias y profesionales con acreditada capacidad a través de la colaboración con FIADELSO. Será
personal al servicio de las Administraciones Publicas y de las universidades españolas. En todo caso, la
selección del profesorado se hará en coordinación con la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía de la
Generalitat Valenciana.

BECAS:
Los solicitantes que resulten admitidos en esta convocatoria gozarán de una beca de FIADELSO, con el
patrocinio de la Generalitat Valenciana, valorada en 1.340 euros, destinados a sufragar los siguientes
gastos:
1. Capacitaciones (teóricas y prácticas).
2. Materiales y documentación utilizados durante el curso.
3. Alojamiento en régimen de Alojamiento y Desayuno, en habitación individual.
4. Almuerzo durante los días de duración del curso.
5. Traslados a los lugares visitados durante las sesiones prácticas.

OTROS GASTOS:
Los gastos de desplazamiento desde el lugar de origen hasta el lugar de celebración del curso (ida y
vuelta), serán a cargo de cada participante.
NOTA: EL ALUMNO SELECCIONADO PAGARÁ 150 EUROS EN CONCEPTO DE RESERVA DE PLAZA
QUE LE SERÁN DEVUELTOS AL INICIO DEL CURSO.

A continuación se detallan las condiciones generales para la participación en el curso:

CONDICIONES GENERALES:
La primera parte del curso, del 18 al 26 de octubre, se celebrará en la ciudad de Valencia.
La organización pondrá a disposición de los participantes el alojamiento, en régimen de alojamiento y
desayuno, desde la noche del 17 de octubre hasta el 25. Cualquier noche extra correrá a cargo del
participante. Así mismo, la organización se hará cargo de los gastos de los almuerzos durante los días en
que se imparta el curso. (Las cenas de todos los días y la manutención durante el fin de semana, correrán
por cuenta del participante).
La segunda parte del curso, del 27 al 29 de octubre, se realizará en Madrid y será coordinado por la FIIAPP.
Para el traslado hasta dicha ciudad, la organización pondrá a disposición de los participantes un autobús.
Las condiciones de alojamiento y manutención para esta parte del curso, son idénticas a las ofrecidas por
FIADELSO. Para más información y la reserva de noches adicionales se darán los datos de contacto en el
momento de inicio del curso en Valencia.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:
- Se reservan 20 plazas que se cubrirán por rigoroso orden de inscripción, una vez aprobada la solicitud.
Para la reserva de plaza será necesario:
1) Remitir, antes del 2 de agosto de 2010, a esta dirección de correo (formacion@fiadelso.org) la ficha de
inscripción, debidamente cumplimentada y firmada, adjuntando el Currículum Vitae.
2) Una vez concluido el plazo de inscripción y recibidas las solicitudes, FIADELSO efectuará el proceso de
selección y comunicará a los solicitantes, en un plazo de 15 días, la resolución de la solicitud, tanto en
sentido positivo como en negativo.
3) Ya comunicada la admisión al participante, por parte de la organización, se remitirá el resguardo del
ingreso de la cantidad de 150 euros en la cuenta 2077 0012 44 3102582512. Cantidad que será
devuelta al inicio del curso en Valencia. En el caso de no asistir al curso esta cantidad NO LES SERÁ
ABONADA.
4) Realizada la reserva de plaza mediante el ingreso correspondiente y antes del 20 de septiembre de
2010, se facilitará el billete de avión escaneado y la autorización o visa aceptada por el órgano
competente.
En el caso de no cumplir alguno de los anteriores requisitos en la forma y plazo establecido, la
organización dispondrá automáticamente de las plazas no cubiertas.
Los seleccionados, por el simple hecho de asistir al curso, aceptan todas las presentes bases y, a la vez, se
comprometen a elaborar una memoria respecto de su participación en la Misión y un formulario de
evaluación del curso, a la finalización del mismo.
Finalmente, a los asistentes al curso se les hará entrega de un diploma acreditativo.
Para mayor información sobre este Curso de Administración Local puede contactar con su coordinadora,
Adela Nevado, en la siguiente dirección de correo electrónico: formacion@fiadelso.org

