Generalitat de Catalunya
Escola d'Administració Pública
de Catalunya
Jornada sobre la detección de necesidades formativas en las administraciones públicas
Formación
Divulgación, reflexión y debate
Código: 10243/2010-1
Presentación
Esta jornada forma parte de las actividades sobre planificación y gestión de la formación de la EAPC para
2010, que, para este otoño, tienen por objetivo la presentación y el intercambio de experiencias de éxito
sobre detección de necesidades y sobre evaluación de la formación para la comunidad de personas
implicadas en la formación del personal de las Administraciones públicas.
La jornada que se presenta se dedica al diagnóstico de necesidades formativas, piedra angular de la buena
construcción de un plan de formación que pretenda resultados y eficacia.
Objetivos
Conocer diferentes modelos de detección de necesidades formativas aplicados al ámbito de las
Administraciones públicas.
Intercambiar experiencias a nivel internacional entre personas que trabajan en la formación del personal
que presta servicios en estas Administraciones.
Personas destinatarias
Personas que trabajan en unidades de formación y/o desempeñan funciones relacionadas con la detección,
la planificación, la ejecución i la evaluación de actividades formativas de todas las Administraciones
catalanas y españolas.
Programa
9,30 h
Presentación
Carles Ramió Matas
Director de la EAPC
10 a 11 h
Detección de necesidades formativas: panorámica actual, retos y posibilidades
Francesc Imbernon Muñoz
Profesor del Departamento de Didáctica y Organización Educativa
Universidad de Barcelona
11 a 11,45 h
La Guía de detecció de necessitats formatives (Guía de detección de necesidades formativas) de la EAPC
Sylvia Alonso Codina
Joana Martinez Montabes
Escuela de Administración Pública de Cataluña
11,45 a 12.15 h
Pausa-café

Girona, 20
08010 Barcelona
www.eapc.cat
Telèfon 93 567 23 23
Fax 93 567 23 50

Generalitat de Catalunya
Escola d'Administració Pública
de Catalunya

12.15 a 12,45 h
El Diccionari de competències dels càrrecs de comandament de la Generalitat de Catalunya (Diccionario de
competencias de los cargos directivos de la Generalidad de Cataluña), referente clave para la detección de
necesidades.
Juliana Vilert Barnet
Subdirectora general de Gestión de Recursos Humanos de la Generalidad de Cataluña
12,45 a 13,30 h
La detección de necesidades formativas en la Administración Pública de Italia
Gianni Agnesa
Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle Pubbliche Amministrazione
(FORMEZ)
13,30 a 14 h
La detección de necesidades para la formación directiva
Carlos María Suso Llamas
Gabinete de Análisis e Investigación AA.PP.
Instituto Andaluz de Administración Pública
14 a 14.30h
Conclusiones de la Jornada
Mireia Plana i Franch
Escuela de Administración Pública de Cataluña

Ubicación, fechas y horario
14 de octubre de 9,30 a 14.30h.
Escuela de Administración Pública de Cataluña, planta baja (sala de actos)
C/ Girona, 20
08010 Barcelona
Plazas
150
Horas lectivas
5
Matrícula
35 euros.
El personal al servicio de todas las administraciones públicas está exento de pago.
El personal al servicio de la Administración local u otras administraciones: pueden formalizar su inscripción
mediante formulario electrónico.
El personal al servicio de la Generalidad de Cataluña debe inscribirse mediante ATRI o bien, si no se tiene
acceso, mediante las personas responsables de formación del departamento correspondiente.
El personal de las comunidades autónomas podrá formalizar su inscripción mediante correo electrónico a
neus.calvet@gencat.cat, indicando sus datos profesionales.
Certificado
A las personas que asistan al 80% de les horas lectivas, se les expedirá un certificado de asistencia.
Responsable
Neus Calvet Masagué
Organización
Escuela de Administración Pública de Cataluña

