A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA
Sevilla, 27 de Julio de 2012
Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la colaboración del Ayuntamiento de Moriles
(Córdoba) van a celebrar el próximo día 18 de Septiembre de 2012 la sesión presencial del Curso
“PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES EN MATERIA DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”.
Esta acción formativa que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura sita en C/
Sevilla, 11 de Moriles (Córdoba), se enmarca en el Plan de Formación Continua 2012 de la FAMP; y está
dirigida a los/as responsables políticos/as y al personal técnico de los Gobiernos Locales de nuestra Comunidad
Autónoma en las áreas de gestión de recursos humanos y personal, administración, planificación e igualdad de
oportunidades, entre otros.
Entre los objetivos a cumplir cabe destacar:










Conocer el enfoque de la planificación estratégica analizando en qué consiste el proceso y cuáles son
sus ventajas.
Definir nuestros objetivos en materia de igualdad de oportunidades a través de esta planificación.
Reflexionar sobre el origen, las causas y las implicaciones del enfoque estratégico.
Poner en valor la Planificación Estratégica en la Administración Local. Específicos:
Conocer los objetivos básicos del enfoque y método estratégicos para la puesta en marcha de acciones
en materia de igualdad.
Aplicar la metodología pertinente para la consecución de los objetivos estratégicos con vistas a la
igualdad de oportunidades.
Entender la estructura de la planificación estratégica como ventaja para la puesta en marcha de
actuaciones en materia de igualdad de oportunidades.
Conocer las acciones para implementar eficientemente la planificación estratégica.
Reconocer las buenas prácticas de los Ayuntamientos andaluces en materia de planificación estratégica.

El curso nos ayudará a comprender la importancia de planificar estratégicamente en la Administración
local, ya que cuando lo hacemos estamos tomando decisiones y priorizando acciones con unos recursos
limitados, que tendrán su impacto a medio/largo plazo, adquiriéndose los conceptos básicos, aprendiendo el
proceso de la planificación y obteniendo herramientas para establecer un plan estratégico.
Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página web de la FAMP, en el
apartado
de
Jornadas
y
Seminarios
(http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/12_plancEst/programa2.pdf ). 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 un correo electrónico de
confirmación.
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,

Antonio Nieto Rivera

