Curso virtual “Las alianzas multiactor en la Gobernanza pública.”
Del 28 de septiembre al 19 de noviembre de 2021
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Este curso se centrará en las Alianzas multiactor como herramienta de gestión de las
Administraciones públicas y examinará ese papel desde la perspectiva de la Gobernanza
pública. Se tratará de establecer las condiciones de éxito en la creación y desarrollo de
alianzas multiactor y de evaluar el resultado de distintos procesos de construcción de
alianzas.
Objetivos:
•

Asumir la importancia estratégica de las alianzas multiactor en la gestión pública
contemporánea.

•

Identificar oportunidades de creación de alianzas multiactor en el entorno
profesional del participante.

•

Identificar, describir y evaluar las oportunidades y los riesgos en el diseño y
desarrollo de una alianza multiactor.

•

Estimar el papel de las competencias profesionales de los directivos públicos en la
creación y desarrollo de alianzas multiactor.

METODOLOGÍA
•

Clases magistrales virtuales impartidas por expertos académicos reconocidos sobre el
paradigma de la Gobernanza y sobre las Alianzas multiactor.

•

Webinarios participativos sobre los contenidos del curso y sobre la elaboración del trabajo
en equipo.

•

Debates virtuales.

MÓDULOS O UNIDADES DE APRENDIZAJE: La actividad tiene 3 módulos o bloques. El primero, de
una semana, aborda los conceptos de gobernanza y de alianzas multiactor; el segundo está dedicado
a los procesos de creación, desarrollo y evaluación de las alianzas multiactor; el tercero, centrado en
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las competencias profesionales, es el nexo que une esta actividad con la siguiente del itinerario
formativo del que forma parte.
COORDINACIÓN
Carlos Adiego Samper. Vocal Asesor en el Instituto Nacional de Administración Pública de España.

DOCENTES / EXPERTOS
Luis Aguilar Villanueva. Es profesor investigador del Instituto de Investigación en Política
Pública y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, México.

PROGRAMA
Semana 0. Acceso y familiarización con la plataforma de formación.
28 de septiembre-3 de
octubre de 2021

Acceso y familiarización con la plataforma de formación

Bloque 1. Las alianzas multiactor en el marco de la gobernanza pública
5 de octubre. 16 horas
(hora de España)

Clase magistral: la gobernanza pública en la crisis contemporánea.
Ponente: Luis Aguilar Villanueva.

Bloque 2. Las alianzas multiactor como herramientas de la gestión pública
13 de octubre, 16:0018:00

Webinario: El ODS 17: las alianzas multiactor para el logro de
objetivos.

19 de octubre, 16:0018:00

Webinario: cómo se construyen alianzas.

26 de octubre, 16:0018:00

Webinario: condiciones de éxito de las alianzas multiactor.

2 de noviembre,
16:00-18:00

Mesa redonda. Casos de éxito de alianzas multiactor

Bloque 3. Competencias profesionales para las alianzas multiactor.
16 de noviembre:
16:00-18:00
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Webinario: competencias para las alianzas multiactor.
Ponente: Carlos Adiego Samper
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