WEBINARIO LOCAL
EL IMPULSO DE LA IGUALDAD EN PUESTOS DIRECTIVOS
(EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
DEL SECTOR PÚBLICO)
11 de febrero de 2022
Formación virtual
Bases de la convocatoria
Primera.- Objetivos, contenido, fecha y metodología.
I.- Objetivos:
1. Aportar un granito arena a la solución de este problema, empoderar a las mujeres del sector público,
recordarles que les sobra valía para acceder a puestos directivos, reforzar sus dotes de liderazgo, su
capacidad innata para la gestión de equipos, de resolución de conflictos y buena comunicación.
2. Contribuir a instaurar un modelo de liderazgo diferente, centrado en la colaboración en valores éticos
y de integridad personal y profesional, sensible a la condición del ser humano, en vez de un liderazgo
basado en el logro individual o en el objetivo puro y duro conseguido en solitario.
3. Conocer estrategias que fomenten el empoderamiento y liderazgo de las mujeres con la mirada
puesta en la mejora de la administración pública y las entidades locales y de la ciudadanía a la que
nos debemos.
4. Reflexionar de la mano de mujeres representativas y relevantes en las administraciones públicas y
en las entidades locales y en los estudios de género, sobre nuestro papel en las administraciones
públicas.
5. Analizar lo que suponen las nuevas formas de organización del teletrabajo tras la pandemia y la
repercusión que tiene para las mujeres.
II.- Contenido (Avance de Programa):
1. Medidas de empoderamiento de la mujer en el sector público y desarrollo de sus capacidades.
2. Creación de un modelo de liderazgo diferente: colaborativo, ético, integro y sensible.
3. Medidas de mejora de las Entidades Locales y los ciudadanos, desde el fomento del liderazgo
femenino.
4. Ejemplos reales del papel de la mujer en las Administraciones Publicas.
5. El teletrabajo y su repercusión en la mujer.
TUTORIZACIÓN:
Dña. Patricia Iglesias Rey. Letrada Mayor. Consello de Cuentas de Galicia. Santiago de Compostela. A
Coruña.

III.- Fecha y metodología: La actividad formativa se desarrollará de 12:00 a 13:00 horas el día 11 de
febrero de 2022.
La celebración efectiva de la actividad queda supeditada a que exista un número idóneo de alumnos
matriculados.

La metodología utilizada será íntegramente virtual y este webinario se llevará a cabo a través de una
plataforma de seminarios en video. Está prevista la intervención del docente durante aproximadamente
una hora la que se podrá seguir en directo por las personas inscritas en la actividad. Posteriormente se
establecerá un turno de intervenciones del alumnado, para realizar algunas preguntas y/o comentarios
acerca de la temática expuesta.
Segunda.- Destinatarios. Cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter nacional y
empleados públicos de las entidades locales con titulación superior, media o asimilada, que tengan a su cargo
funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formativa. Si el número de solicitudes lo
permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras
administraciones y entidades públicas.
Tercera.- Solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes durará hasta el día 27 de enero. Pasada esa
fecha sólo se admitirán solicitudes en caso de existir plazas vacantes.
Las solicitudes deberán realizarse través de nuestra página web http://www.cemci.org o en las formas
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Los datos personales que se aportan en las solicitudes se incorporarán a un fichero informático del CEMCI
que será el responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al interesado informado de las distintas
actividades solicitadas por él mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos enviando un escrito
a Plaza Mariana Pineda, 8, 18009, Granada o a la cuenta de correo electrónico formacion@cemci.org
Cuarta.- Derechos de matrícula: Gratuitos.

SOCIAL MEDIA DEL CEMCI

La Bitácora Municipal del CEMCI: http://cemci.wordpress.com/

Facebook: http://www.facebook.com/cemci.granada

Twitter: @cemcigranada

LinkedIn: https://www.cemci.org/linkedin

Flickr: http://www.flickr.com/photos/cemci/

¿Nos seguimos? ¿Conectamos?

