FICHA METODOLÓGICA PROFESORADO

NOMBRE PROFESOR /A
LUIS CÁMARA LÓPEZ
TITULO UNIDAD DIDÁCTICA
TALLER PLAN ESTRATÉGICO LOCAL

DÍA Y HORA
17 y 18 de julio de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 h; 19 de julio de 9.00 a 14.00 h

OBJETIVOS
 Presentar los elementos clave y las características principales de un plan
estratégico local, como proceso metodológico y como instrumento de
política pública.
 Abordar las diferentes etapas y herramientas principales de elaboración
y seguimiento de un plan estratégico local con orientación a resultados
en los ciudadanos con base en un estudio de caso
 Intercambiar puntos de vista, experiencias y buenas prácticas entre los
participantes en el taller
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CONTENIDOS

 La planificación estratégica local. Definición y características básicas
del proceso de planificación.
 La planificación estratégica como instrumento de diseño y concertación
de políticas públicas locales para la generación compartida de valor
público
 La planificación y gestión orientada a resultados en los ciudadanos
 Etapas en el proceso de planificación estratégica:
 Las aspiraciones estratégicas. La visión, misión y principios
orientadores. El modelo de ciudad que se desea tener. La agenda de
cambio estratégico
 Diagnóstico y herramientas principales: Análisis del contexto, Análisis
de actores implicados, diagramas de causa efecto, Análisis DAFO
 La formulación de objetivos estratégicos y líneas de acción
 El despliegue de la estrategia: iniciativas estratégicas y proyectos de
cambio
 El seguimiento de estrategia: Elementos del sistema de seguimiento.
Indicadores y métodos de recogida de información. Establecimiento de
bases y metas
 El documento del Plan Estratégico Local
 Análisis de casos prácticos

METODOLOGÍA
Se combinarán las exposiciones teóricas por parte del docente con el
desarrollo de ejercicios prácticos en grupos de trabajo, para abordar las
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diferentes etapas del proceso de planificación estratégica. Se utilizarán para
ello diferentes herramientas de diagnóstico, formulación de objetivos y líneas
de acción, así como de selección y priorización de alternativas, indicadores y
fuentes de información, cuadros de seguimiento, etc. aplicadas a casos
prácticos preparados previamente.

RECURSOS


Bibliografía-materiales de interés:



Recursos electrónicos/enlaces de interés:

