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1) INTRODUCCION 

El Instituto de Transferencia del Conocimiento en Innovación Pública (ITCIP) surge para facilitar la 

compleja tarea que los Innovador@s Públicos (IIPP) y las propias Administraciones Públicas (AAPP) 

tienen por delante en estos momentos complejos, muy en concreto ante el desafío de afrontar la 

salida a la actual situación, y hacerlo en un proceso de transformación de las AAPP y su adaptación 

al entorno de esta década 20/30.    

El presente documento se emite para comunicar la oferta de servicios, para el 2º semestre, a las 

AAPP en general, y muy en concreto a las Administraciones Locales (AALL) así como a las 

administraciones autonómicas, en su doble carácter de titulares de sus servicios, así como 

competentes en el asesoramiento organizativo y formativo de sus administraciones locales.  

Como podrá observarse a continuación, ITCIP ofrece actividades que no se ciñen solo a la formación 

o el aprendizaje, se centran en aspectos como la gestión del conocimiento y el facilitar espacios de 

relación y colaboración con otras AAPP, se ofrece asesoramiento en el abordaje de planes, proyectos 

o aplicación de metodologías, así como ayuda a las AAPP a que se orienten al desarrollo profesional 

de sus emplead@s, y a los IIPP ayuda personal a través de mentoría o tutoría.  

1.1 El enfoque de ITCIP 

El Instituto busca servir de apoyo a las administraciones en estos tiempos tan convulsos y 

cambiantes que supone la década 20/30, favoreciendo una transformación que nazca “por, para y 

desde” las personas. 

• Aborden la salida a la situación de cambio social y del entorno, dando las respuestas que 

usuarios y usuarias esperan de ellas. 

• Lo hagan con un proceso de transformación de fondo y sostenible que las sitúe en el papel 

de administración del futuro que la ciudadanía espera y necesita. 

• Transformación que habrán de abordar fundamentalmente con las personas, apoyándose 

en los Innovador@s Públicos.  
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1.2 La misión de ITCIP 

ITCIP surge para servir de apoyo a trabajadores e instituciones en el desempeño de sus funciones y 

en el cumplimiento de sus objetivos: 

• A la hora de afrontar los desafíos y necesidades que le plantea la salida a la actual situación 

de las AAPP y abordar los retos que ello supone, en especial todo lo relacionado con la 

necesaria transformación de la administración.  

• En el logro de la mejor prestación de los servicios públicos, y de una verdadera orientación 

a ciudadanía.  

• Al afrontar el día a día con los medios disponibles, logrando mejoras y resultados en 

momentos de limitación de recursos, cambios en el entorno y situaciones de incertidumbre.  

 

1.3 ¿A quién se dirige ITCIP? 

La oferta de ITCIP está dirigida a los Innovadores Públicos (IIPP) y personal en general de las AAPP 

que precisen ayuda en el cumplimiento de sus cometidos. En especial: 

• Comunidades Autónomas para sus servicios y como responsables del asesoramiento a las 

AALL de su ámbito, sobre todo en el caso de Comunidades uniprovinciales. 

• A las AALL y sus Entes dependientes, así como a Entidades comarcales o de mancomunidad. 

• A las unidades de Formación, Innovación, Organización, TIC, … y todas aquellas implicadas 

en los procesos de transformación.  

 

2) LA OFERTA DE ITCIP PARA 2021/2022  

Antes de comenzar con el desglose de las diferentes acciones, conviene responder a dos preguntas: 

2.1 ¿En qué puede ayudar ITCIP a las Administraciones Públicas?: 

• A afrontar retos de transformación: a gestionar el cambio y promover la innovación, a 

desarrollar el conocimiento y la colaboración. 

• A su desarrollo organizativo: a la planificación, gestión y ejecución de sus servicios, a sumar 

valor público a la acción corporativa.   

• A desarrollar la inteligencia colectiva: a gestionar la formación, a facilitar el aprendizaje 

práctico e intencional, a desarrollar habilidades, la creatividad, …  

• A orientarse al desarrollo de su personal: a facilitar la tarea y el rendimiento, gestionando , 

el talento, competencias, el emprendimiento, con mentoría y tutoría, …  

2.2 ¿Cómo pueden las Administraciones llevar a cabo actuaciones con ITCIP?: 

• Facilitando la inscripción de su personal en las actividades ofertadas por ITCIP, a nivel 

individual o en grupos.  

• Solicitando a ITCIP que desarrolle una actividad, ya diseñada, exclusivamente para el 

personal de la organización. 

• Solicitando a ITCIP asesoramiento para el diseño de actividades formativas específicas para 

la Institución.
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• Solicitando a ITCIP asesoramiento para la planificación, diseño, gestión o ejecución de 

planes o proyectos. Así como la implantación de metodologías. 

• Facilitando la solicitud de su personal en la prestación de ayuda a las personas o 

gestionando con ITCIP asesoramiento para desarrollar proyectos de ayuda en la Institución. 

 

3) OFERTA PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN LAS AAPP 

El Instituto ofrece ayuda a las AAPP para implantar un sistema de Gestión del Conocimiento que 

genere cultura organizativa y estrategias y liderazgo al respecto, desarrolle metodologías e 

instaure vías de flujo y generación del conocimiento e inicie su ejecución con acciones piloto que 

ofrezcan resultados a corto plazo. Algunas propuestas como: 

• Implantación de un Sistema de Gestión del Conocimiento en las AAPP. 

• Desarrollo de acciones de gestión del conocimiento específicas.   

Favorecer y gestionar espacios y fórmulas de encuentro y colaboración entre AAPP o entre grupos 

de IIPP. Algunas propuestas como:  

• Solicitar la organización de “Encuentros” con otras AAPP afines o sectoriales. 

• Solicitar información sobre expertos en temáticas de transformación y gestión pública. 

• Solicitar la creación y coordinación de Grupos o Comunidades de Interés o de Prácticas. 

• Solicitar la coordinación de equipos de colaboración (Networking) con otras AAPP o entre 

Departamentos; por ejemplo, en materias como el Teletrabajo o la Innovación Abierta.  

El Instituto ofrece soluciones Ad hoc a las diferentes administraciones gracias a su amplia red de 

expertos, por ello, en la siguiente infografía se muestran las principales líneas de acción en el ámbito 

de la Gestión del Conocimiento que pueda demandar una administración a ITCIP para que este le 

haga una oferta a medida.  
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3.1 Listado de acciones ofertadas en matera de Generación de Conocimiento 

ITCIP, además, pone a la disposición de las AAPP una serie de acciones confeccionadas por nuestros 

expertos en materia de Gestión del Conocimiento. (Ver Anexo número 1, página 13, si se desea 

acceder a la web para encontrar información pormenorizada de cada acción). 
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4) OFERTA PARA EL ASESORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

El Instituto ofrece asesoramiento para que las AAPP, o los IIPP responsables de proyectos, generen 

cultura organizativa, el liderazgo previo y necesario y las claves organizativas inherentes a cualquier 

intervención relacionada con la gestión pública, la Innovación, Calidad, la Gestión del Conocimiento o 

el Talento, nuevos sistemas en la gestión de RRHH, procesos de digitalización o participación. Algunas 

propuestas serian: 

• Solicitar asesoramiento estratégico o coordinación de grupos de trabajo para elaborar hojas 

de ruta o acciones previas a abordar la (re)definición de y la transformación de las 

organizaciones. 

• Solicitar asesoramiento para el diseño y ejecución de proyectos, a la implantación de 

metodologías y herramientas concretas, a diseñar y ejecutar acciones de evaluación.  

El Instituto ofrece soluciones Ad hoc a las diferentes administraciones gracias a su amplia red de 

expertos, por ello, en la siguiente infografía se muestran las principales líneas de acción en el ámbito 

del Asesoramiento que pueda demandar una administración a ITCIP para que este le haga una oferta 

a medida.  
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4.2 Listado de acciones ofertadas en matera de Asesoramiento 

ITCIP, además, pone a disposición de las AAPP una serie de acciones confeccionadas por nuestros 

expertos en materia de Consultoría y Asesoramiento. (Ver Anexo número 2, página 14, si se desea 

acceder a la web para encontrar información pormenorizada de cada acción). 

 



Instituto de Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública: Oferta 2021/2022 
 
 

 

5) OFERTA PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

ITCIP ofrece en materia de formación y aprendizaje un amplio abanico de ofertas, que va desde la 

propia gestión de la formación de una entidad, hasta la impartición de cursos y talleres, todo 

orientado siempre a la practicidad y accesibilidad, buscando que el contenido de la formación se 

transfiera al puesto de trabajo y por tanto presente resultados tanto a la persona como a la 

organización, estas son algunas de nuestras líneas de acción: 

• Elaboración de planes de gestión de la formación, planes anuales, planes de formación 

continua, para sectores específicos y análisis de necesidades. 

• Rediseño de la Unidad y actuaciones de formación.  

• Impartición de cursos y talleres ofertados por ITCIP (ver el tercer anexo, página 15). o a 

necesidades de específicas de la Institución solicitante.  

5.1 Listado de Cursos ofertados               
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5.1 Listado de Talleres ofertados               
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6) OFERTA PARA LA AYUDA AL DESARROLLO DE PERSONAS 

El Instituto ofrece en este ámbito una serie de líneas de acción que abarcan la gestión Con y Para 

las personas, algunas de estas acciones son:  

• Para implantar un plan de desarrollo de competencias o acciones concretas como: 

competencias para el liderazgo, competencias digitales, … 

• Para llevar a cabo proyectos de reconocimiento y evaluación de rendimiento.  

• Para desarrollar acciones de mentoría o tutoría. 

• Para gestionar y fluir el talento, desarrollar la cultura de la innovación, favorecer la 

implicación y el emprendimiento.  

El Instituto ofrece soluciones Ad hoc a las diferentes administraciones gracias a su amplia red de 

expertos, por ello, en la siguiente infografía se muestran las principales líneas de acción en el ámbito 

de la Ayuda al Desarrollo de Personas que pueda demandar una administración a ITCIP para que 

este le haga una oferta a medida.  

 

 

 

 

 

 



Instituto de Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública: Oferta 2021/2022 
 
 

 

6.1 Listado de acciones ofertadas en materia de Desarrollo de Personas      

ITCIP, además, pone a la disposición de las AAPP una serie de acciones confeccionadas por nuestros 

expertos en materia de mentoría y ayuda al desarrollo profesional. (Ver Anexo número 4, página 

18, si se desea acceder a la web para encontrar información pormenorizada de cada acción). 
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7) ANEXOS 

7.1 Tabla sinóptica de las acciones para la Generación del Conocimiento (GC)                                                   

 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

ACTIVIDAD OBJETIVO EXPERTO FECHAS SOLICITUD 

Planificación e Implantación de 
un sistema de GC 

Asesorar a las AAPP en el abordaje (estrategia, 
planificar, diseñar, …) de la GC como sistema de 
estratégico de cambio y mejora. 

A definir según las 
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Desarrollo de acciones para la 
intervención en la GC 

Asesorar a las AAPP en la implantación de alguna 
técnica o herramienta de gestión, transmisión o 
generación de conocimiento. 

A definir según las 
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Fomento de redes de 
Networking 

Crear redes, equipos o comunidades de prácticas para 
desarrollar proyectos en mutuo beneficio. 

A definir según las 
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Creación de Comunidades y 
Grupos de Interés 

Crear, tutorizar y dinamizar una Comunidad de 
Interés entre AAPP o IIPP interesados. 

A definir según las  
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Abordaje la GC integrada en 
la gestión corporativa y 
orientada a resultados 

Asesorar desde cómo enfocar, generar cultura, 
planificar o diseñar la GC a nivel corporativo hasta 
ejecutar experiencias piloto. 

Álvaro Serrano Ruiz y otros 
expertos según solicitantes. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Networking sobre (Re)diseño 
del Teletrabajo 

Generar y coordinar una red de trabajo que permita 
la colaboración entre diferentes departamentos o 
entidades para implantar soluciones de mejora a la 
estrategia de teletrabajo de las organizaciones. 

Sergio Jiménez Meroño 2021/22 
Contacte  

por correo 

Integración en el espacio CIG 
(Creatividad, Innovación y 

Gamificación) 

Un espacio gratuito en el que diferentes Innovadores 
Público hablaran de Innovación disruptiva y de cómo 
aplicarla en las AAPP. 

José María la Torre, Eduardo 
Padial y Joaquín Grande. 

2021/22 
Contacte  

por correo 
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7.2 Tabla sinóptica de las acciones de Asesoramiento                                                                                  

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO  

ACTIVIDAD OBJETIVO EXPERTO FECHAS SOLICITUD 

Asesoramiento estratégico en 
el abordaje de proyectos 

Facilitar a las AAPP o a grupos de proyecto a generar 
cultura y estrategias, hojas de ruta, acciones previas 
a las intervenciones de gestión pública. 

A definir según las 
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Elaboración de planes de 
Transformación y Gestión 

Pública 

Asesorar en la planificación, en la elaboración de 
programas de actuación en cualquiera de los ámbitos 
de gestión pública o transformación. 

A definir según las 
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Diseño y Ejecución de 
proyectos 

Ayudar a las AAPP o a los grupos de responsables a diseñar 
y ejecutar proyectos, metodologías o acciones de 
evaluación. 

A definir según las 
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Diseño de Actividades y 
Servicios Públicos 

Asesoramiento en el diseño organizativo, de 
actividades, nuevos servicios, revisión o 
readaptación. 

A definir según las 
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Evaluación del Desarrollo 
Organizativo 

Analizar y evaluar el nivel organizativo para abordar 
planes de Innovación u Orientación-experiencia de 
Ciudadano. 

A definir según las 
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Experiencia de Empleado: 
Motivación e Implicación 

Ayudar a construir un modelo ad hoc a la 
organización para fomentar la motivación e 
implicación de las personas.  

Álvaro Serrano Ruiz 2021/22 
Contacte  

por correo 

Implantación de Metodologías 
Agiles en las AAPP 

Asesorar a las AAPP a como desplegar metodologías 
ágiles y su utilidad en la gestión de proyectos. 

Tomás Llorente 2021/22 
Contacte  

por correo 

Medición de Impacto y 
Resultados en Proyectos 

Digitales 

Asesorar en la evaluación del impacto de los 
proyectos, especialmente los de carácter digital. 

Sergio Jiménez Meroño 2021/22 
Contacte  

por correo 

Transformación Digital, 
Integral y Sostenible 

Facilitar el abordaje sostenible de la planificación de 
la transformación digital de forma integrada en la 
transformación y gestión organizativas.  

Borja Colón 2021/22 
Contacte  

por correo 
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7.3 Tabla sinóptica de los Cursos ofertados 

CURSOS DE FORMACIÓN  

ACTIVIDAD OBJETIVO EXPERTO FECHAS SOLICITUD 

Curso sobre Formación de 
acogida al Empleado Público 

Facilitar el prediseño de la formación de acogida como 
elemento de gestión de conocimiento y motivación. 

Nono Hernández 2021/22 
Más 

información 

Curso sobre Gestión del 
Conocimiento: Estrategia y 

Cultura 

Como formación/acción abordar la gestión del 
conocimiento como actividad estratégica y la hoja de 
ruta de intervención. 

Álvaro Serrano Ruiz 2021/22 
Más 

información 

Curso sobre Transformación 
Digital 

Abordar con el enfoque y claves de la transformación 
digital, como motor de cambio y de mejora de las 
organizaciones, tanto en el presente como en el futuro. 

Gerardo Bustos Pretel 2021/22 
Más 

información 

Curso: (Re)formado los 
Recursos Humanos para la 

década 20/30 

Repensar y reorientar el rumbo y la función de los RRHH 
ante el contexto de la nueva década, orientado a la 
aplicabilidad mediante enseñanzas prácticas. 

Gerardo Bustos 
Pretel y Fuencisla 

Gaitero 
2021/22 

Más 
información 

Curso sobre Creatividad en el 
puesto de trabajo 

Formación-acción abordar la creatividad en el 
desempeño laboral en el servicio público. 

Eduardo Padial 2021/22 
Más 

información 

Cultura sobre Feedback para 
la mejora continua 

Desarrollar las habilidades de observación, opinión, 
juicio y comunicación para convertir las interacciones 
profesionales en oportunidades de mejora continua. 

Borja Milans del Bosch 2021/22 
Más 

información 

Curso Plataformas NCDP 
Enseñar las posibilidades de programar sin escribir ni 
una línea de código gracias a las Plataformas No-Code. 

Gladtolink y  
Xavier Sancliment 

2021/22 
Más  

información 

Curso “Capacidades para la 
recuperación y la 

transformación. Next Gen” 

Conceptos clave para abordar proyectos de alta 
complejidad en contextos inciertos y aprovechar las 
oportunidades en el marco de los fondos europeos. 

Protea y GobInsight 2021/22 
Más  

información 

Curso sobre el nuevo 
Reglamento Electrónico 

(Leyes 39 y 40/2015) 

Su objetivo es que los trabajadores conozcan de primera 
mano el contenido de dicho reglamento y puedan 
implantarlo con éxito en sus propias administraciones.  

Gerardo Bustos Pretel 2021/22 
Más 

Información 

Curso sobre (Re)pensar el 
Teletrabajo 

Formar en la Gestión Estratégica del Teletrabajo, en 
cuanto a capacidades, recursos y dinámicas de trabajo. 

Jonatan Baena 2021/22 
Más 

Información 

https://www.itcip.es/2021/05/07/formacion-de-acogida-de-personal-funcionario/
https://www.itcip.es/2021/05/07/formacion-de-acogida-de-personal-funcionario/
https://www.itcip.es/2021/06/29/la-gestion-del-conocimiento-gc-un-instrumento-para-la-transformacion-y-la-gestion-publica/
https://www.itcip.es/2021/06/29/la-gestion-del-conocimiento-gc-un-instrumento-para-la-transformacion-y-la-gestion-publica/
https://www.itcip.es/2021/06/29/transformacion-digital-en-cuatro-jornadas/
https://www.itcip.es/2021/06/29/transformacion-digital-en-cuatro-jornadas/
https://www.itcip.es/2021/04/28/planteamiento-funcionamiento-y-estructura/
https://www.itcip.es/2021/04/28/planteamiento-funcionamiento-y-estructura/
https://www.itcip.es/2021/06/29/curso-creatividad-en-el-trabajo/
https://www.itcip.es/2021/06/29/curso-creatividad-en-el-trabajo/
https://www.itcip.es/2021/06/29/cultura-de-feedback-para-la-mejora-continua/
https://www.itcip.es/2021/06/29/cultura-de-feedback-para-la-mejora-continua/
https://www.itcip.es/curso-plataformas-ncdp/
https://www.itcip.es/curso-plataformas-ncdp/
https://www.itcip.es/curso-capacidades-para-la-recuperacion-y-la-transformacion-next-generation/
https://www.itcip.es/curso-capacidades-para-la-recuperacion-y-la-transformacion-next-generation/
https://www.itcip.es/2021/04/28/el-nuevo-reglamento-de-actuacion-y-funcionamiento-del-sector-publico-por-medios-electronicos/
https://www.itcip.es/2021/04/28/el-nuevo-reglamento-de-actuacion-y-funcionamiento-del-sector-publico-por-medios-electronicos/
https://www.itcip.es/2021/03/26/programa/
https://www.itcip.es/2021/03/26/programa/
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7.4 Tabla sinóptica de los Talleres ofertados (1/2) 

TALLERES DE FORMACIÓN  

ACTIVIDAD OBJETIVO EXPERTO FECHAS SOLICITUD 

Taller de Liderazgo 
participativo 

Taller para el desarrollo de actitudes y habilidades 
personales de liderazgo para abordar el cambio en las 
AALL y conseguir bienestar y realización personal.  

Tomás García 2021/22 
Más 

información 

Taller sobre Directivas de 
Accesibilidad Electrónica 

Análisis práctico y solución de dudas sobre la 
aplicación de la Directiva (UE) 2016/2102 sobre la 
accesibilidad de los sitios web, y la Directiva (UE) 
2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de 
productos y servicios. 

Juan Carlos Ramiro  
y Diego Soriano 

2021/22 
Más 

información 

Taller sobre Innovación 
Ilusionista 

Aprendizaje práctico sobre la elaboración de 
estrategias y procesos para lograr los resultados 
deseados en la práctica laboral. 

José María de la Torre 2021/22 
Más 

información 

Taller sobre Magia para 
Comunicar 

Aprendizaje práctico sobre la elaboración de guiones 
de comunicación para lograr los resultados deseados 
en la práctica laboral. 

José María de la Torre 2021/22 
Más 

información 

Taller sobre Experiencia                
de Ciudadano 

Abordar con los asistentes la incorporación de la voz 
del ciudadano al diseño de procedimientos y 
servicios, conocer Qué quiere el ciudadano, el Por 
qué lo quiere y el Cómo lo quiere para así poder dar 
el mejor servicio posible. 

Álvaro Serrano Ruiz 2021/22 
Más  

información 

Taller sobre Experiencia               
de Empleado 

Incorporar la voz del empleado a la toma de 
decisiones, lograr que el Viaje del Empleado en la 
organización sea satisfactorio tanto a nivel 
profesional como emocional, pues un empleado 
empoderado y satisfecho estará más motivado y por 
ende será más eficiente. 

Álvaro Serrano Ruiz 2021/22 
Más 

información 

https://www.itcip.es/2021/05/10/taller-sobre-liderazgo-participativo-publico-ante-la-era-post-covid-19/
https://www.itcip.es/2021/05/10/taller-sobre-liderazgo-participativo-publico-ante-la-era-post-covid-19/
https://www.itcip.es/2021/06/30/directiva-ue-2016-2102-del-parlamento-europeo-y-del-consejo-sobre-la-accesibilidad-de-los-sitios-web-y-aplicaciones-para-dispositivos-moviles-de-los-organismos-del-sector-publico-y-directiva-ue-2/
https://www.itcip.es/2021/06/30/directiva-ue-2016-2102-del-parlamento-europeo-y-del-consejo-sobre-la-accesibilidad-de-los-sitios-web-y-aplicaciones-para-dispositivos-moviles-de-los-organismos-del-sector-publico-y-directiva-ue-2/
https://www.itcip.es/2021/07/02/seminario-practico-sobre-innovacion-ilusionista-lograr-lo-imposible-en-la-practica-un-metodo-de-innovacion-centrado-en-objetivos/
https://www.itcip.es/2021/07/02/seminario-practico-sobre-innovacion-ilusionista-lograr-lo-imposible-en-la-practica-un-metodo-de-innovacion-centrado-en-objetivos/
https://www.itcip.es/2021/06/30/seminario-practico-sobre-magia-para-comunicar-como-generar-ideas-en-la-mente-del-otro/
https://www.itcip.es/2021/06/30/seminario-practico-sobre-magia-para-comunicar-como-generar-ideas-en-la-mente-del-otro/
https://www.itcip.es/2021/07/01/taller-sobre-experiencia-de-ciudadano/
https://www.itcip.es/2021/07/01/taller-sobre-experiencia-de-ciudadano/
https://www.itcip.es/2021/07/01/taller-sobre-experiencia-de-empleado/
https://www.itcip.es/2021/07/01/taller-sobre-experiencia-de-empleado/
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7.4 Tabla sinóptica de los Talleres ofertados (2/2) 

TALLERES DE FORMACIÓN  

ACTIVIDAD OBJETIVO EXPERTO FECHAS SOLICITUD 

Taller de Metodologías Agiles 

Aportar a los asistentes herramientas para 
incrementar la calidad de su trabajo, capacitar en la 
mejora de la experiencia de usuario, la aportación de 
valor y la organización de equipos para aumentar su 
eficiencia en el rendimiento. 

Tomás Llorente 2021/22 
Más 

información 

Taller sobre Ciencia de Datos 
para las AAPP 

Planteamiento práctico y explicativo de lo que hace 
falta para gestionar y explotar la ciencia de datos y el 
Machine Learning en las AAPP. 

Sergio Jiménez Meroño 2021/22 
Más 

información 

Taller el viaje del Documento 
Electrónico 

Hacer un recorrido secuencial mediante la creación 
de un expediente electrónico siguiendo todo el 
proceso de la tramitación y la gestión de     
edocumentos 

Gerardo Bustos Pretel 2021/22 
Más 

información 

Taller sobre Gestión del 
Documento Electrónico 

Análisis multidisciplinar, teórico y práctico, sobre la 
gestión del documento electrónico como eje de la 
admón. electrónica y aspectos que rodean esa 
gestión. 

Gerardo Bustos Pretel 2021/22 
Más 

información 

Taller sobre Liderazgo 
Emocional 

Aprendizaje práctico sobre cómo gestionar las 
emociones desde el liderazgo, su incidencia en el 
equipo y su influencia en el talento, el desempeño y 
resultados. 

Lucía Quiroga 2021/22 
Más 

información 

Taller sobre Implementación 
del Teletrabajo 

Taller práctico sobre el cambio de paradigma que 
supone el TT, un modelo de gestión distinto, unas 
reglas de juego basadas en objetivos y resultados con 
las que tenemos que empezar a convivir. 

Lucía Quiroga 2021/22 
Más 

información 

 

https://www.itcip.es/2021/05/10/metodologias-agiles-en-la-administracion-local/
https://www.itcip.es/2021/05/10/metodologias-agiles-en-la-administracion-local/
https://www.itcip.es/2021/03/04/ciencia-de-datos-para-aa-pp/
https://www.itcip.es/2021/03/04/ciencia-de-datos-para-aa-pp/
https://www.itcip.es/2021/06/30/el-viaje-del-documento-electronico/
https://www.itcip.es/2021/06/30/el-viaje-del-documento-electronico/
https://www.itcip.es/2021/06/30/la-gestion-del-documento-electronico/
https://www.itcip.es/2021/06/30/la-gestion-del-documento-electronico/
https://www.itcip.es/2021/05/10/taller-de-liderazgo-emocional/
https://www.itcip.es/2021/05/10/taller-de-liderazgo-emocional/
https://www.itcip.es/2021/06/30/taller-de-implantacion-del-teletrabajo-en-una-unidad-administrativa/
https://www.itcip.es/2021/06/30/taller-de-implantacion-del-teletrabajo-en-una-unidad-administrativa/
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7.5 Tabla sinóptica de las acciones de Ayuda al Desarrollo de personas                                    

ACCIONES DE AYUDA AL DESARROLLO DE PERSONAS  

ACTIVIDAD OBJETIVO EXPERTO FECHAS SOLICITUD 

Tutoría y apoyo en el Diseño y 
Despliegue de planes de 

acción 

Facilitar a las AAPP, o a grupos de responsables de 
proyecto, el despliegue de acciones sobre gestión de 
competencias. 

A definir según las 
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Mentoría o Tutoría para Cargos 
o Puestos clave 

Ayudar a personas (o grupos homogéneos) en el 
desarrollo de su cargo y de su carrera profesional. 

A definir según las 
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Tutoría y apoyo para la 
Evaluación del rendimiento 

Facilitar a las AAPP el desarrollo de acciones de 
evaluación de rendimiento y del desempeño. 

A definir según las 
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Desarrollo y Flujo del Talento 
Facilitar a las AAPP el desarrollo de acciones para la 
detección, afloramiento y desarrollo del talento. 

A definir según las 
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Desarrollo de la implicación y 
el autoemprendimiento  

Ayudar a personas, a nivel individual o en grupo, a 
desarrollar el autoemprendimiento e implicación. 

A definir según las 
necesidades del solicitante. 

2021/22 
Contacte  

por correo 

Mentoría para la Alta 
Dirección sobre Cultura del 

Cambio 

Ayudar a cargos directivos a desarrollar cultura de 
cambio y las competencias necesarias para llevar a 
cabo la transformación organizativa.  

Fernando Monar 2021/22 
Más 

información 

Mentoría para el Desarrollo de 
Mentores 

El desarrollo de las competencias transversales y/o 
habilidades directivas en materia de liderazgo de 
personas y equipos. Así como Conocer los 
fundamentos de la mentoría y algunas técnicas y 
para llevar a cabo procesos de mentoría. 

Lucía Quiroga 2021/22 
Más  

información 

Mentoría para el Desarrollo de 
Personas y equipos 

Ayudar a personas, individual o en grupo, para el 
profesional y de equipo. 

Lucía Quiroga 2021/22 
Más 

información 

Innovación Ilusionista 
Entrenar, en sesiones de grupo, a aplicar conceptos 
del ilusionismo a la innovación y la gestión. 

José María de la Torre 2021/22 
Más 

información 

Magia para Comunicar 
Entrenar, en sesiones de grupo, a aplicar conceptos 
del ilusionismo en la comunicación. 

José María de la Torre 2021/22 
Más 

información 

 

https://www.itcip.es/2021/07/01/mentoria-para-fomentar-la-cultura-de-cambio/
https://www.itcip.es/2021/07/01/mentoria-para-fomentar-la-cultura-de-cambio/
https://www.itcip.es/2021/07/01/formacion-de-personas-mentoras-de-equipos-nivel-inicial/
https://www.itcip.es/2021/07/01/formacion-de-personas-mentoras-de-equipos-nivel-inicial/
https://www.itcip.es/2021/03/08/proceso-de-mentoria-individual/
https://www.itcip.es/2021/03/08/proceso-de-mentoria-individual/
https://www.itcip.es/2021/03/07/tutoria-personalizada-innovacion-ilusionista/
https://www.itcip.es/2021/03/07/tutoria-personalizada-innovacion-ilusionista/
https://www.itcip.es/2021/03/07/tutoria-personalizada-magia-para-comunicar/Más
https://www.itcip.es/2021/03/07/tutoria-personalizada-magia-para-comunicar/Más

