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CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS PÚBLICAS Y GOBIERNO
Participantes: El curso está dirigido a todas aquellas personas que a través de cualquier cargo
político participen activamente en la vida pública española. El acceso al mismo sólo podrá ser
realizado por las personas que cumplan los requisitos anteriormente indicados.
Dirección: La dirección del curso estará a cargo del profesor Rafael Bengoa, Ex Director de
Políticas y Sistemas de Salud de la Organización Mundial de La Salud.
Profesorado: El curso “Gestión y Políticas Públicas” estará impartido por especialistas
nacionales e internacionales en reformas del sector público de reconocidas instituciones que
aportarán una visión comprometida con la sociedad moderna. Los ponentes internacionales
contarán con el servicio de un traductor simultáneo para la perfecta comprensión de sus
ponencias.
En el programa adjunto se detallan los nombres e instituciones del profesorado participante en
este curso.
Contenido: “Gestión y Políticas Públicas” desarrollará las nuevas tendencias en el campo de
las Políticas Públicas con ejemplos de distintos programas de acción gubernamental
desarrollados en ámbitos como Economía, Salud, Educación y Tecnología.
Clases: Se impartirán en horario de mañana (10:00 a 13:30 h) y de tarde (15:30 a 19:00 h). Las
sesiones tendrán una duración de 3 h 30 minutos de duración y estarán repartidas a lo largo del
mes (ver programa adjunto)
Calendario: El curso se celebrará en el mes de octubre de 2007 y estará dividido en dos
módulos: troncal general y sanitario. Estos dos módulos se desarrollarán a lo largo de tres
semanas.
Lugar: Las clases se impartirán en el Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF)
situado en Plaza Castilla (Madrid).
Asistencia: Para la obtención del Título será de obligado cumplimiento la asistencia al 80% de
las sesiones.
Precio: Existen becas disponibles.
Inscripción: El plazo de inscripción se abrirá el próximo mes de septiembre de 2007. Las
solicitudes pueden ser remitidas a:
Carmen Mateo
Codirectora del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno
C/ Duque de Sesto, 21 – 4ª Planta
280009 Madrid
Teléfono – 91 411 13 47
Mail – cmateo@cariotipomh5.com
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CURSO DE POLITICAS PÚBLICAS Y DE GOBIERNO

1. INTRODUCCIÓN
El sector público se está transformando en el entorno Europeo y mundial. Consecuentemente,
el Centro de Estudios de Políticas Públicas y de Gobierno de la Universidad de Alcalá ofrece un
nuevo curso para líderes políticos del ámbito público y parlamentario. El curso está diseñado
para actualizar los participantes en relación a las innovaciones nacionales e internacionales
usando ejemplos de aquellos que buscan nuevas formas de administración.
Ello implica mejorar la capacidad de abordar los retos nuevos en cuestiones económicas,
políticas y sociales y, sobre todo, entender como la nueva economía global afecta a los países y
sus instituciones.
El curso inicialmente se compone de un módulo común y tres sectoriales.
2. MÓDULO COMÚN
Dentro del módulo común denominado Políticas Públicas y de Gobierno se incorporan las
siguientes disciplinas:
•

Nuevas formas de Liderazgo en el sector público
La transformación del sector público y los nuevos estilos de gestión implican una nueva
forma de liderazgo en el sector público.

•

Experiencias en Partenariados Público-Privado en el Desarrollo de Políticas Públicas
Las actuaciones que buscan una mayor eficiencia en el reparto de riesgos financieros
para llevar a cabo determinados proyectos públicos de envergadura, teniendo en cuenta
las características específicas de ambos sectores público y privado.

•

La Gestión estratégica en el ámbito de la Regulación
Esta asignatura tratará de cómo la regulación opera en la práctica. Se analizará cuando
funciona la regulación y que tipo de instrumentos e instituciones reguladoras son
mejores para la economía y la sociedad.

•

Ética Pública
Para alcanzar resultados y cumplir objetivos uno no se puede limitar a cumplir las
normas. Por tanto la ética apunta hacia comportamientos deseables de forma voluntaria
basados en una filosofía de servicio al ciudadano.

•

El Ciudadano en la era digital. El impacto sobre la relación del sector público con el
ciudadano.

•

Técnica Legislativa
La técnica legislativa comprende el estudio de fórmulas o métodos destinados a mejorar
la calidad de la estructuración y sistematización de los instrumentos normativos, así
como el uso del lenguaje de tales instrumentos.
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3. MÓDULOS SECTORIALES
Existen tres módulos sectoriales: “salud”, “ciencia y tecnología” y “economía y finanzas”.

Modulo de la Salud
La intención de este modulo es analizar políticamente las nuevas tendencias en el sector
sanitario. Los nuevos retos sobre el sector, los cambios sociológicos de los ciudadanos y
pacientes y las políticas Europeas exigen cambios en un sector que representa en muchas
Comunidades Autónomas el gasto público más importante de la Administración. En la
actualidad Europea, en numerosos países el sector sanitario es la punta de lanza de la
transformación del sector público.
Este modulo cubrirá los siguientes temas:
•

Nuevos retos y modelos para la Sanidad. Políticas sanitarias comparadas
Se comparan los sectores sanitarios de distintos países, especialmente en el ámbito de la
UE, centrándose en aspectos de regulación, organización y financiación.

•

Interfaz público-privado en sanidad: nuevos planteamientos
Esta asignatura trata, del análisis económico y de nuevas formas de prestación de los
sistemas sanitarios.

•

El papel del político y el reto de las nuevas epidemias
Las nuevas enfermedades tienen un impacto sanitario y económico en el mundo. Esta
parte del curso analiza este problema y conoce las posibles respuestas que distintos
países y organizaciones internacionales consideran necesarias para enfrentar esta grave
situación.

•

Tendencias y modelos de interacción con la Industria
Análisis de los distintas opciones de relación con las industrias del sector sanitario.

•

Nuevos enfoques en la Gestión de los Recursos Humanos.
Los cambios a los que se enfrenta la sanidad exigirán una transformación progresiva de
las políticas en recursos humanos así como la apariación de una serie de nuevas
profesiones.

•

Financiación de la Sanidad. Sostenibilidad

Los módulos de Ciencia
un futuro.

y Tecnología y de Economía y Finanzas se desarrollarán en

5

Módulo troncal de Políticas Públicas
• Programa, 3 de octubre •
Mañana:
Abriendo perspectivas: La Transformación del sector Público en la última
Década: Opciones para el futuro.
•

Prof. Koldo Echevarría. Director de la
Unidad Estratégica Banco InterAmericano
de Desarrollo.

Tarde:
Ética y Decisiones en Políticas Públicas.
•

Prof. Pablo García Mexía. Prof. De Derecho
Constitucional. Universidad Carlos III.
España.

•

Prof. Francisco Longo. Departamento de
Dirección de Recursos Humanos
ESADE.

• Programa, 4 de octubre •
Mañana:
Navegando en el Sector Público

Tecnología y Modernización del Sector Público
•

Orlando Murias. Director de Sector Público.
Oracle. España.

• Programa, 5 de octubre •
Mañana
Nuevos enfoques de gestión en el sector público. Interacciones públicas y privadas.
•

Prof. Guillem López. Banco de España
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• Programa, 17 de octubre •
Mañana
El Estado Relacional
•

Prof. Xavier Mendoza. Decano y Profesor
titular del Departamento de Política de
Empresa.
Universidad ESADE . Barcelona

Tendencias en Políticas Públicas en Inglaterra
•

Prof. Miguel Castro Coelho. Economista.
Institute for Public Policy Research.
Inglaterra.

Tarde
Mapas de liderazgo.
• Prof. Peter Key. Director de Formación y
Desarrollo. NHS . Inglaterra. Dearden
Management.
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Módulo Sanitario
• Programa, 18 de octubre •
Mañana:
Nuevos modelos para la Sanidad. Tendencias Internacionales.
•

Prof. Peter Key. Director de Formación y
Desarrollo. NHS . Inglaterra. Dearden
Management.

•

Prof. Jesús María Fernández. Director de la
División de Atención Sanitaria de Oracle
Iberica.

•

Prof. Rafael Bengoa. Director del Curso

• Programa, 19 de octubre •
Mañana:
Innovación e Investigación: Papel del sector público y consorcios públicos- privados.
• Prof. Octavi Quintana. Director de Investigación
Sanidad. Union Europea.
“Accountability” y Responsabilización en el Sector Público.
•

Prof. Enrique Castellón. Presidente de
Crossroad Biotech. Madrid. España

• Programa, 24 de octubre •
Mañana:
Bioética en el siglo XXI.
•

Prof. Manuel Reyes.

Interacciones públicas – privadas en el sector de la salud
•

Pere Ibern. Universidad Pompeu Fabra
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Tarde:
Incentivos en la Sanidad.
•

Prof.Vicente Ortún. Profesor titular de
Economía y Empresa. Universitat Pompeu
Fabra. Barcelona.

• Programa, 25 de octubre •
Mañana:
Nuevas propuestas de cambio en el sector sanitario en Francia. La Calidad como eje de
cambio.
•

Prof. Henri Parent . HAS. Haute Autorité de
Santé. Paris. Francia

Gestionando la Salud o la Enfermedad. Calidad y potencial preventivo de la
Sanidad en España.
• Prof. Francisco Bolumar. Departamento de
Salud Pública Universidad de Alcalá. Madrid.
• Programa, 26 de octubre •
Mañana:
Liderazgo y Complejidad.

•

Prof. Manel Peiró . ESADE Business School

•

Prof. Rafael Bengoa. Director del Curso.
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