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La sociedad es cada vez más consciente
de la necesidad de que el sector público
contribuya a la mejora de su entorno. La
globalización y la creciente complejidad
de las decisiones económicas y
empresariales exigen una gestión
profesional de los recursos públicos.
En el conjunto de las Administraciones
Públicas y organismos políticos, los
altos cargos asumen el liderazgo de
procesos de cambio, para los que se
requiere una formación que desarrolle
sus competencias directivas. Los líderes
públicos necesitan formación a la hora de
dirigir y motivar a sus equipos, comunicar
con eficacia o estructurar su toma de
decisiones.
El IESE ha diseñado un programa
específico que pretende atender las
necesidades directivas de los líderes de la
función pública.

A quién va dirigido
• Directivos de los tres niveles de la
Administración Pública: AGE, Administraciones
Autonómicas y Administraciones locales.
• Responsables políticos y alto funcionario
que consideren la gestión como una función
estratégica de sus organizaciones.
• En sentido más amplio, colaboradores en
Gabinetes políticos y de la Administración, que
desempeñen funciones directivas o de gestión.

Beneficios
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Profundizar en la
misión y el liderazgo
del directivo público.

Aprender, a partir
de casos reales, a
analizar la toma de
decisiones en las
organizaciones.

Entender las claves
socioeconómicas
actuales así como
las tendencias más
innovadoras que
están moldeando el
ecosistema mundial.

Aprender
habilidades y
técnicas clave
para el trabajo
en la función
pública como la
comunicación o la
negociación.

Analizar las mejores
prácticas del mundo
de la empresa y
estudiar su posible
aplicación o
adaptación al
Sector Público.

Aprende
decidiendo
Ya lo sabes por tu experiencia profesional: la mejor manera de
aprender a tomar decisiones es tomándolas. Y esa es la clave
del método del caso, seña de identidad de la formación en
el IESE: nuestros alumnos se forman decidiendo. En nuestros
programas el aprendizaje es práctico e innovador, compatible
con tu vida profesional y siempre a través de problemas reales.
El método del caso

Profesorado

Una situación real y un problema a resolver.
El análisis y el estudio de casos a los que ya
se han enfrentado organizaciones de todo
el mundo aportan una experiencia muy
enriquecedora.

El claustro del IESE aúna la excelencia académica con una estrechísima
vinculación al mundo empresarial e institucional.

Las soluciones individuales, el trabajo en
grupo y el debate te ofrecen múltiples puntos
de vista para que crezcas como directivo.

Profesores de reconocido prestigio internacional y con experiencia
en dirección en organizaciones líderes. Ellos traen a nuestras aulas
conocimientos teóricos y prácticos siempre actualizados, a la vanguardia
de las prácticas más novedosas.

Eliges
excelencia,
eliges
experiencia

Programas
de Gestión
Pública

Eliges desarrollar un currículum académico construido desde el rigor. Y desde
la relevancia. Eliges poner tus ideas a prueba, a la vez que exploras nuevas
perspectivas. Eliges convertir conceptos en acciones, mientras piensas en su
impacto a largo plazo.
Cuando eliges el IESE, eliges tener una visión general. Eliges un enfoque
holístico e integrador de la gestión – la gestión de empresas, de funciones, de
equipos, de personas y de ti mismo. Y cuando eliges el IESE, eliges también
integridad. Eliges tratar a las personas con respeto. Eliges obtener un impacto
positivo y duradero sobre la sociedad. Eliges ser lo mejor que puedes llegar a
ser. Como líder y como profesional. Como persona.
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+45.000

Campus en
todo el mundo

Escuelas de negocios
asociadas

Alumni

• Programa de Gestión Estratégica
y Liderazgo Social
• Programa de Comunicación,
Liderazgo y Campañas Electorales
• Programas Custom para Organismos
y Departamentos del Sector Público
• Sesiones de continuidad

Programa de liderazgo
para la gestión pública
Fechas:
30 de septiembre 2019 - Marzo 2020

Horario:
Dos lunes al mes, con horario flexible de 12 a 20 h.

Inscripción

Inscripción online:
www.iese.edu/gestionpublica

Cuota general:
4.300 euros
Incluida la matrícula, los materiales de trabajo y los almuerzos
durante el Programa. El precio para Miembros de la Agrupación
de Antiguos Alumnos es de 3.870€.

Fecha límite de inscripción:
21 de junio
Plazas limitadas

Contenidos del programa
Marco socioeconómico
• Geopolítica del management
• Claves macroeconómicas y sociales del orden mundial
• Una perspectiva europea: el mundo visto desde Bruselas
• Transformación digital y big data
• Energía y cambio climático

Liderazgo público
• Gobernanza pública
• Smart cities y gobierno local
• Asuntos públicos
• Cooperación público-privada
• Ética en el Sector Público

Management en el sector público
• Toma de decisiones
• Gestión de proyectos
• Marketing e incentivos al cambio (nudges)

Competencias directivas
• Comunicar con eficacia y persuasión
• Negociar con creatividad

Proceso de admisión
1. SOLICITUD DE ADMISIÓN

2. COMITÉ DE ADMISIONES

3. RESPUESTA

Los interesados deben cumplimentar
la solicitud de inscripción online

Se evaluará tu candidatura en función
de tu experiencia y perfil profesional.

Recibirás contestación vía email
confirmando tu plaza en el Programa.

Contacto
IESE Madrid – Gestión Pública
Tel.: +34 91 211 31 33
gestionpublica@iese.edu
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A Way to Learn . A Mark to Make . A World
to Change
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