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EL
PROGRAMA
Dirección y coordinación del curso
Eduardo Gutiérrez Díaz

María Lobanova

Director Académico del Programa
E-mail: egutierr@ucm.es

Coordinadora del Programa
Tel.: +34 91 349 56 19
E-mail: marialobanova@eoi.es

María López Martínez
Directora Ejecutiva del Programa
Tel.: +34 91 349 56 39
E-mail: marialopez@eoi.es

Horario y lugar de celebración
Fecha de inicio e Inauguración:

Lugar de celebración

19 de septiembre de 2018

Las sesiones tendrán lugar en
ESPACIO INtech CoworkIN

Sesiones presenciales:

 11, 12, 18 y 19 de diciembre de 2019

Vía Interior Dársena Pesquera,
c/ Puerto de los Cristianos 24, 38120
Santa Cruz de Tenerife

 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de enero de 2020

GOOGLE MAPS

 27 y 28 de noviembre de 2019

 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de febrero de 2020
 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de marzo de 2020
 1, 2, 15, 16, 29 y 30 de abril de 2020

Duración:

Horario

130 horas

 Miércoles de 16.00 a 20.30h.
 Jueves de 9.00 a 13.30h.
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OBJETIVOS
DEL PROGRAMA
Con el fin de apoyar la formación de los empleados públicos en competencias digitales, proponemos
como objetivos del programa los siguientes:
▪ Aprender las implicaciones y beneficios de
la transformación digital en la sociedad en
general y en el sector de la Administración
Pública, en particular.

▪ Analizar las posibilidades que los nuevos
paradigmas tecnológicos (movilidad, IoT,
cloud, robotización, big data, etc.) ofrecen
para la mejora de las administraciones

▪ Ser uno de los mecanismos que apoyan el
proceso de sensibilización de los
participantes para que conozcan los
beneficios de instaurar herramientas
digitales en sus procesos de trabajo.

▪ Reforzar los conceptos e implicaciones para
la Administración de la excelencia operativa
en una sociedad digitalizada.

▪ Conocer las distintas herramientas de las
que dispone la administración para
adaptarse a este nuevo reto.

▪ Generar un clima de crecimiento y
creatividad en torno a los objetivos del
programa, necesarios para la correcta
implantación de estas nuevas habilidades.

ESTRUCTURA
Y CONTENIDO

0

MODULO PRESENTACIÓN DEL CURSO
Profesor: Domingo Laborda


Conferencia magistral

Profesor: Eduardo Gutiérrez Díaz


Presentación de los contenidos y formato del curso



Técnicas Cuantitativas y Cualitativas para la Investigación



Diseño y metodología del Trabajo Fin de Curso
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MÓDULO 1: ENTORNO Y ESTRATEGIA
Profesor: Manuel Arenilla Sáez
La transformación de la administración, parte de la cual es su digitalización, solo puede concebirse
a la luz del papel que el Estado tenga en una sociedad; los fines del Estado han cambiado
sustancialmente a lo largo del tiempo, es a esos cambios a los que deben obedecer las
transformaciones administrativas. No se trata solo, como viene entendiéndose tradicionalmente en
muchos proyectos modernizadores, de una mera aplicación de tecnología a los procesos internos,
deben considerarse otros factores. Este será el enfoque principal del curso, por lo que se realizará
una reflexión general que contextualice estos esfuerzos y acote el alcance de sus logros en el interior
de la organización y en relación con los fines de cohesión social que inspiran la acción pública.


El proceso de transformación digital: la evolución del Estado y la evolución de la administración.



Cambios sociales, tecnología y economía: planes de impulso de la sociedad de la información
en España.



Principales retos de la administración pública frente a la transformación digital y su capacidad
para internacionalizar sus experiencias.



Cómo se gestiona la incorporación de tecnología a los procesos de resolución de los problemas
públicos.

MÓDULO 2: LA CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO
Profesor: Enrique Martínez Marín
La sociedad vive inmersa en un proceso de transformación digital. La economía digital nos explica
como las TIC han permitido a las empresas cambiar la forma de producción y comercialización.
Producir una unidad más de un libro, por ejemplo, tiene un coste marginal cercano a cero; también
cambia la forma de distribución y compra de estos bienes y servicios mediante el uso de plataformas.
La Administración también aplica tecnología a su propia organización interna, a la resolución de los
problemas públicos y la prestación de servicios cambiando internamente y en su relación con la
ciudadanía buscando mejorar su calidad de vida.


Definición de valor y su impacto en la evolución de la sociedad.



El concepto de valor desde la óptica privada.



El concepto de valor desde la perspectiva de lo público.



Historia de los planes de modernización de las administraciones.



El Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado.
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MÓDULO 3: LA EXCELENCIA OPERATIVA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA

EN

UNA

Profesor: Arturo Martínez Ronda
Históricamente los modelos de organización, buscando la eficacia y la eficiencia de organizativa han
tenido su origen en la Administración Pública: la contabilidad, la estadística, la gestión de personas;
eran las empresas las que se inspiraban en la gestión pública.
Esta situación ha cambiado, la integración masiva de la tecnología en las empresas produjo, como
es sabido, cambios radicales en la producción y distribución de productos y servicios o en la relación
con los clientes.
Estas innovaciones se han analizado y adaptado a las administraciones; buena parte de la Nueva
Gestión Pública nace de este proceso de incorporación de las innovaciones del sector privado al
trabajo de las administraciones.
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Economía digital, transformación digital y modelos de digitalización.



Cómo afecta la transformación digital a las administraciones públicas: la excelencia en las
operaciones.



La evolución de los clientes de las empresas y de los ciudadanos digitales.

MÓDULO 4:
TECNOLOGÍA, SISTEMAS Y HERRAMIENTAS
Profesor: Celia Romero Rodríguez
Las innovaciones de la Administración Pública ligadas a la tecnología se han sucedido con rapidez y
han afectado a multitud de ámbitos ligados, como venía siendo habitual, al procedimiento
administrativo y, de forma muy significativa, a la relación con los ciudadanos, ya sea para comunicar
o para promover la participación.
Cabe destacar su uso para el tratamiento de la información en el que las estadísticas tradicionales
conviven con la explotación de datos procedentes de registros administrativos, IoT, etc.
Todo ello permite a las administraciones públicas mejorar la prestación de sus servicios.


Principales tendencias en la transformación de la administración.



Impacto de la tecnología en la práctica administrativa y en la organización de la administración.



los modelos de relación con ciudadanía y empresas.



Comunicación y uso de redes sociales. Crear contenidos de valor que faciliten la interacción y
el acceso a la información. El uso de nuevos formatos para trasladar las acciones emprendidas

www.eoi.es

página

5

PROGRAMA EJECUTIVO EN

TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TENERIFE

5

MÓDULO 5:
GOBIERNO ELECTRÓNICO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Profesor: Jose Aurelio García Martin
Con el proceso iniciado por la Ley 11/2007 y consolidado por las leyes 39 y 40/2015, se ha
configurado un nuevo marco en el que las tecnologías de las comunicaciones y de la utilización
inteligente de la información, superando su dimensión meramente instrumental, condicionan y
reconfiguran las propias políticas públicas, que toman el dato de la tecnificación como parte de su
esencia.
En este nuevo marco no sólo se configuran nuevas instituciones e instrumentos técnico-jurídicos,
sino también formas distintas de relacionarse con y dentro de la Administración, todo ello en el
marco de unas “oficinas públicas” reconfiguradas, al tiempo que se consolidan nuevos derechos y
obligaciones de los ciudadanos derivadas del cambio radical operado en la forma de comunicarse
con la Administración.
Estos cambios se producen, además, en un entorno normalizador, como es el que con la atención
puesta en la unidad de mercado proceden de la Unión Europea, y al viento del impulso, no siempre
constante y potente, de nuevos marcos para la relación entre los poderes públicos y los ciudadanos
derivados del impulso del denominado “Gobierno abierto” y del objetivo económico de la reducción
de costes indirectos para las empresas y los ciudadanos.


Visión crítica del nuevo marco jurídico de la Administración electrónica: las leyes 39 y 40/2015,
de 1 de octubre.



Algunos aspectos instrumentales diferenciales de la Administración electrónica.
▪ La reconfiguración de las oficinas públicas: las "Sedes electrónicas"
▪ La creación de nuevos métodos e instrumentos de entendimiento y colaboración
interadministrativa: la Interoperabilidad.
▪ Los elementos de la nueva oficina "sin papeles": el "documento electrónico", el
"expediente electrónico", la "gestión documental", y el "archivo electrónico"
▪ Aspectos básicos de las nuevas formas de identificación y firma en la Administración
electrónica.
▪ La reconfiguración de la titularidad activa de la Administración: la "actuación
administrativa automatizada"
▪ Un nuevo enfoque organizativo y funcional: la Administración colaborativa.



La Administración electrónica en su enfoque al ciudadano y la empresa.
▪ La visión del ciudadano: la calidad y la disponibilidad de servicios; la asistencia al
ciudadano; inclusión y accesibilidad; integración y personalización de servicios; la
multicanalidad v. la obligatoriedad prevalente del canal electrónico.
▪ La posición de los ciudadanos en los procedimientos: análisis particular de determinadas
cuestiones en materia de asistencia, registro, notificaciones y representación.
▪ Seguridad y protección de los ciudadanos y de los intereses públicos: el Esquema Nacional
de Seguridad.
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▪ Desarrollo democrático y "gobierno abierto" en un entorno tecnificado.
▪ La gestión administrativa y el desarrollo empresarial (disminución de las cargas
administrativas; impulso de la competencia; y reutilización de la información)


6

El desarrollo y la utilización efectiva de la Administración electrónica: una tarea europea.

MÓDULO 6:
PERSONAS Y ORGANIZACIONES DIGITALIZADAS
Profesor: Fernando Monar
La transformación digital tiene impacto en los empleados públicos, es necesario analizar las
experiencias y reflexiones producidas respecto a las cualificaciones y el tipo de organización
coherentes con las transformaciones digitales. Una tarea particularmente relevante puesto que, a
diferencia de los procedimientos y la tecnología, no ha sido objeto de tratamiento legal reciente, el
E.B.E.P fue publicado en 2007.Principales tendencias en la transformación de la administración.
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Cambios para realizar.



Impacto de la transformación digital en las organizaciones y los empleados públicos.



La importancia de la comunicación, interna y externa, en el proceso de transformación



Nuevos perfiles profesionales en la función pública.



Apertura y cooperación público-privada.

MÓDULO 7:
SERVICIOS PÚBLICOS 4.0 E IOT
Profesor: Eduardo Gutiérrez Díaz
En la formulación de políticas públicas es necesario saber, por una parte, cuál es el grupo que origina
las causas del problema, y que por lo tanto se convierte en el grupo objetivo de la política, y por otra
el grupo beneficiario resultante de la mitigación de éste.
Todo ello con el fin de conocer la dimensión del problema; la capacidad de influencia, tanto del
grupo objetivo como del grupo beneficiario, en la toma de decisión a la hora de la formulación de
las distintas acciones con las que ir contras las causas que originan el problema y a la hora de elegir
cual o cuales de ellas formaran la política a implementar; y la viabilidad económica para abordarlo.
Este conocimiento supone poder conocer individualizadamente, a través del tratamiento TIC de los
distintos registros públicos, los componentes, tanto del grupo objetivo, como del grupo beneficiario,
y por lo tanto ponernos en contacto con ellos en las distintas fases de la política no solo con el fin de
consulta sobre las acciones a llevar a cabo a la hora de formular la política (participación en la
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formulación de la política), sino que también a la hora de la implementación, sobre todo en el caso
de que esta se lleve a cabo a través de los servicios públicos de tramitación, de los derechos
subjetivos de los participantes en la política; en la evaluación, pudiendo medir en cada momento en
que medida estamos resolviendo el problema, además de poder aproximarnos a entender en qué
medida se debe a nuestra política.
Este feedbak nos permite ir adecuando las acciones y los servicios públicos que implementan y
definen la política. Y con ello conseguir una mayor eficacia y eficiencia, así como una mejora en la
calidad de los servicios públicos y lo más importante, una resolución personalizada de los problemas
de los ciudadanos y con ello una mejora de su calidad de vida.
Por lo tanto, el siguiente paso se centra en la proactividad y la personalización de los servicios
provenientes de las políticas y programas públicos; la información administrativa nos permite hacer
ambas cosas, de esta forma podemos hacer llegar a cada persona los servicios que requiere o
facilitarle el cumplimiento de las obligaciones que ha de satisfacer. La información administrativa,
complementada con estudios y estadísticas, permite diseñar e implementar mejores políticas y por
lo tanto mejores servicios públicos.


Servicios Públicos 4.0: proactividad y personalización de los servicios públicos.



Bigdata.



IoT



De la simplificación administrativa a la supresión de trámites en la relación con los ciudadanos.

TRABAJO FIN DE CURSO
Profesor: Eduardo Gutiérrez Díaz
Al comienzo del curso se explicarán los criterios de elección del Trabajo Fin de Curso (TFC), así como
la metodología a seguir para su realización, siendo el propósito que desde un principio se tenga
elegido el tema sobre el que versará, para que el alumno pueda ir desarrollándolo en función de los
conocimientos que va adquiriendo.
La elección debería centrarse, siempre que sea posible y tenga interés, en un proyecto de mejora, a
través de la aplicación de los conocimientos desarrollados durante el curso, preferiblemente ligado
al puesto de trabajo del alumno, que deberá ser validado por el director académico.
Los TFC serán defendidos por el alumno a través de una exposición resumida en PPT y de duración
no mayor a 15 minutos durante los días 29 y 30 de abril.
Cada alumno contará con el apoyo del director académico, en su función de tutor, bien de forma
presencial, bien a través de Skype o de correo electrónico, con el fin de perfilar el contenido de los
TFC.
Los TFC se deben enviar al director académico antes del día 1 de abril, a fin de evaluarlos
previamente y dar su aceptación para la exposición.
Los trabajos deben constar de un mínimo de 25 páginas y de un máximo de 50, debiendo terminar
con un capítulo dedicado a las conclusiones y con otro dedicado a las propuestas de mejora.
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Previamente, el TFC debe haber comenzado con un capítulo introductorio en el que explicite la
metodología seguida para el análisis y obtención de las conclusiones y recomendaciones.
Por último, es necesario que en anexo aparte se explicite la bibliografía utilizada y las fuentes de
información consultadas.



Presentación de los Trabajos



Resolución y orientación metodológica de las dudas y problemática de los Trabajos
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CALENDARIO

Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores.
NOTA IMPORTANTE: EOI establece, en todo momento, comunicación con el alumno sobre las actuaciones a tomar
en caso de contingencias o imprevistos.
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EL PROFESORADO
En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental del éxito de los cursos.
El profesorado de la Escuela está formado por directivos de empresa de reconocido prestigio
profesional y comprobada experiencia en la materia impartida, que transmiten no sólo los
conocimientos teóricos sino también su propia experiencia en la aplicación práctica de los mismos.
Por ello, en la asistencia a clase no debe adoptarse una actitud pasiva o meramente receptiva, sino
que debe entenderse como oportunidad de intercambio de experiencias, reflexiones y puntos de
vista con estos profesionales. De ahí que en la valoración del alumno/a sea muy tenida en cuenta
la participación y reflexiva.

El claustro de profesores es el siguiente:
Eduardo Gutiérrez Díaz
Director de Desarrollo de Negocio y Nuevas
Tecnologías de Segittur. Profesor del
Departamento de Ciencia Política y de la
Administración de la UCM

Manuel Arenilla
Catedrático de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad Rey Juan Carlos.
Ex director del INAP

Enrique Martínez Marín
Presidente de Segittur

Arturo Martinez Ronda
Director General de Asesores y Consultores en
Administraciones Públicas

Celia Romero Rodríguez
CEO, Co-Founder en INTELIGENCIA
TURÍSTICA; Experta en Inteligencia
Turística y Destinos Turísticos Inteligentes

Jose Aurelio García
Inspector de los Servicios en Ministerio de
Economía y Hacienda

Fernando Monar
Presidente Asociación de Dirección
Publica profesional
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SISTEMA DE
EVALUACIÓN DEL ALUMNO
Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizan diferentes parámetros, con el fin de contrastar tanto
la implicación del alumno en el desarrollo del curso como el grado de aprovechamiento que esté obteniendo del
mismo.

ASPECTOS A EVALUAR
A lo largo del curso los alumnos son evaluados sobre los siguientes aspectos:
 Trabajos a presentar tanto individuales como en

equipo

 Regularidad en el seguimiento del programa
 Asistencia a las sesiones presenciales

 Actividades a desarrollar, ejercicios y casos de estudio

 Cumplimiento de plazos

 Participación del alumno: cantidad y calidad de las

Intervenciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
De los trabajos o actividades individuales:
 Eficacia en la recopilación de información

 Validez de los análisis realizados

 Capacidad para identificar, encontrar y utilizar

 Grado de creatividad y utilidad de las decisiones

información relevante y para desarrollar hipótesis de
trabajo
 Nivel de calidad y claridad en la exposición de los

hechos
 Habilidad para extraer conclusiones y formular

tomadas
 Viabilidad de las medidas adoptadas
 Presentación y estructura del documento
 Esfuerzo personal

recomendaciones en función de los datos analizados

De los trabajos o actividades en equipo, además de los anteriores:
 Habilidad para trabajar en equipo de sus miembros
 Nivel de coordinación y organización interna del grupo
 Eficacia en la distribución de las tareas

 Grado de compromiso para mantener los plazos

establecidos
 Preguntas propuestas e inquietudes manifestadas

por el equipo
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De las intervenciones:
 Nivel calidad de las participaciones en los debates

 Grado de eficacia y persuasión en las discusiones

colectivas

 Oportunidad de los mensajes
 Grado de enfoque en los puntos clave

 Contribución a crear un buen ambiente entre los

participantes

Para realizar la evaluación de cada bloque, los profesores proponen distintas actividades utilizando:
cuestionarios de diversos tipos, escalas de medida, hojas de registro, diarios de observaciones, etc., así como
pruebas específicas de conocimiento

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


Para ser considerado apto en el programa, el alumno debe haber sido apto en cada
uno de los módulos que lo componen.



A los alumnos considerados no aptos, se les concede una oportunidad de
recuperación: se les proponen actividades complementarias con un plazo máximo de
entrega y según los criterios determinados por la dirección del programa para
proceder de nuevo a su evaluación. La nota máxima que se puede obtener en los
ejercicios de recuperación es 5.



No será posible recuperar más de dos módulos a lo largo de todo el programa.



El Código de Evaluación sigue una escala de 1 a 10.



Es obligatoria la asistencia al 80% de las sesiones presenciales.

El 65% de la nota final del programa corresponde a las notas recibidas en la parte lectiva. Se evaluará el alcance y
desarrollo Trabajo Fin del Programa, ponderando un 35% la nota final.
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Forma parte también del compromiso y de las obligaciones del alumno la contribución a la mejora
continua del programa, en beneficio del propio alumno, de las futuras promociones y, en
definitiva, del prestigio del título que le acompañará durante toda su vida profesional.
Una forma práctica de contribución a este proceso de mejora es cumplimentar con prontitud y
rigor las encuestas de satisfacción tanto del profesorado como de satisfacción con el Programa,
EOI e Instalación que se le propongan. Dichas encuestas, que incluyen un apartado para hacer las
observaciones o sugerencias que libremente desee el alumno, se realizan online y de forma
anónima.
Las encuestas de satisfacción de la docencia se solicitan a los alumnos una vez que haya finalizado
la intervención del profesor en una materia. Las encuestas de satisfacción con el Programa y EOI
al menos una vez tras la finalización del curso.

TITULACIÓN
Los participantes que superen todas las pruebas de evaluación y cumplan con los objetivos del
programa, recibirán su título “Programa Ejecutivo en Transformación Digital para Administración
Pública”, expedido por EOI Escuela de Organización Industrial.
En caso de no cumplir con alguno de los criterios de evaluación y asistencia, el alumno no tendrá
derecho a la obtención del diploma.
Los gastos administrativos que supongan la posterior elaboración de información adicional una
vez finalizado el programa, como certificados académicos adicionales o duplicados del Diploma,
serán tramitados por Secretaría de Alumnos y no estarán incluidos en el precio de los programas.
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