
V Curso de Directivos 
Territoriales

Módulo II

La Diputación
de Sevilla:

Proceso 
de Reordenación 
de su Estructura.  
Implementación 

de diversas Políticas 
Públicas Provinciales

Objetivos:

—  Conocer el proceso de reordenación de la estructura políti-
ca y técnica acometido en la Diputación de Sevilla.

 
—  Destacar algunas políticas públicas de interés desarrolladas 

en la Diputación de Sevilla.

Área del Empleado Público - Formación
Diputación de Sevilla

22 y  23 de junio de 2017

▪  Jueves 22: de 10.00 a 13.30 y 
de 16.00  a 19.30 h.

▪  Viernes 23: de 9.30 a 14.15 h

Calendario:

Casa de la Provincia. 
Plaza del Triunfo, s/n

Sevilla

Lugar de realización:
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Programa:

Jueves 22 de junio

10.00-10.30 h   Recepción de los asistentes y entrega de documenta-

ción.

10.30-11.00 h    Conferencia Inaugural por el Excmo. Sr. Presidente de 

la Diputación de Sevilla.

11.00-11.30 h   Pausa Café.

11.30-13.30 h    «Proceso de  reordenación de estructuras políticas y 

técnicas en la Diputación de Sevilla.» Debate.

              Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero. 

 Secretario General de la Diputación de Sevilla.

13.30 h             Pausa Almuerzo.

16.00-17.30 h    «La política provincial de implantación y desarrollo de 

las TIC: Hacia una provincia homogénea e intercomuni-

cada.»

 Doña M.ª del Carmen Rodriguez Quirós. 

 Gerente de la Sociedad Provincial de Informática (INPRO).

18.00-19.30 h    «La puesta en valor del Patrimonio histórico-artístico 

de la Diputación de Sevilla. La Iglesia de San Luis de los 

Franceses (Visita).» 

 Doña Mercedes Méndez Zubiría. 

 Directora General de Cultura y Ciudadanía.

En la Plataforma de formación se  
incluirá el material didáctico  
facilitado por los profesores y se  
informará de las principales  
novedades del curso.

Para acceder al aula virtual:

https://campus.inap.es/

Aula Virtual:
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Viernes 23 de junio

9,30-11,00 h    «La concertación de Planes Provinciales como instru-

mentos para la cooperación municipal y el desarrollo 

provincial.»

 Don Juan Carlos Montoya Vilches . 

 Director General de Cohesión Territorial.

11.00-12.15 h   Café y Visita Guiada por la Casa de la Provincia.

12.15-13.45 h    «Normalización en la gestión de políticas sociales: Ser-

vicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y Programa de Ur-

gencia Municipal (PUM).»

 Don Javier Guzmán Cuevas. 

 Director General de Cohesión Social e Igualdad.

13.45-14.15 h   Clausura y entrega de Diplomas.

▪ Horarios y asistencia: 

  Para el correcto desarrollo del 
curso, es muy importante que los 
participantes asistan con puntuali-
dad a las sesiones programadas.

  La asistencia a clase se acreditará 
en los correspondientes «partes 
de firmas», que se pasarán al co-
mienzo y a la finalización de las 
sesiones.

▪ Teléfono móvil: 

  Durante el desarrollo del curso, 
los participantes deberán man-
tener apagado el teléfono móvil; 
y además deberán evitar la inte-
rrupción de la clase con salidas y 
entradas fuera de las pausas esta-
blecidas en el horario.

▪ Cuestionarios de evaluación: 

  Con el fin de conocer su opinión 
sobre la formación recibida, se 
facilitará un cuestionario de eva-
luación al término de cada módu-
lo. Estos cuestionarios tienen una 
gran importancia para el INAP 
porque permiten obtener una in-
formación valiosa para implemen-
tar mejoras en la oferta formati-
va.

  Por favor, rellene el cuestionario 
y déjelo sobre la mesa del aula al 
finalizar la acción formativa.

Información útil
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