PROGRAMA IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN MUNICIPAL DE LA UCCI
“MODALIDAD ONLINE”
Con el objetivo de poner en valor la formación y el intercambio de experiencias, a
través de nuestros Programas Iberoamericanos de Formación Municipal, en modalidad
online, les trasladamos una nueva convocatoria de dos Módulos de Trabajo virtuales,
en los que, durante 2 días y con jornadas, aproximadamente, de dos horas diarias, cada
módulo de trabajo se dedicará a una temática del ámbito municipal:
CONTENIDO: TEMÁTICAS Y FECHAS DE LOS MÓDULOS VIRTUALES.


Módulo de Vivienda: 10, 11 y 12 de noviembre de 2020.
Módulo de Obras y Equipamientos, Gestión del Espacio Público y
Patrimonio: 17, 18 y 19 de noviembre de 2020.

METODOLOGÍA MÓDULOS VIRTUALES.El formato de trabajo para estos “Módulos de Trabajo Virtuales”, será a través de la
cuenta de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas que tiene en la Plataforma
Zoom.
Cada jornada de los distintos seminarios se contará con la presencia de Directores
Generales y/o funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que estén desempeñando sus
funciones en el Área de Gobierno correspondiente al tema a tratar en cada módulo.
CONVOCATORIA y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN.Una vez enviada la convocatoria a las ciudades miembro de UCCI, se atenderán a los
plazos indicados en cada módulo de trabajo virtual, para remitir a la Secretaría General
de nuestra organización el formulario de inscripción debidamente cumplimentado,
avalando la participación el Coordinador UCCI/Mercociudades de cada ciudad.
Plazo límite para formalizar inscripciones:
 Módulo de Vivienda: hasta el 29 de octubre de 2020.
 Módulo de Obras y Equipamientos, Gestión del Espacio Público y Patrimonio:
hasta el 5 de noviembre de 2020.
DESTINATARIOS.Los módulos de trabajo virtuales están dirigidos tanto a cargos electos como a
funcionarios, directivos y/o técnicos de las ciudades socias o de las redes
colaboradoras.
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DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DE TRABAJO VIRTUALES.A los participantes seleccionados se les hará llegar el link de acceso a cada jornada del
módulo correspondiente, para que puedan conectarse a través del ID y contraseña
proporcionados.
A través de la plataforma ZOOM, los ponentes tendrán espacio para realizar su
conferencia, la cual puede estar apoyada por una presentación visual y/o vídeo, que
puede compartirse con los participantes a la vez que el ponente da su charla.
Al final de cada intervención, habrá un tiempo para preguntas y respuestas con las
dudas que los participantes en el módulo tengan. Para agilizar ese espacio, desde UCCI,
las técnicas encargadas de formación, recogerán las preguntas que los participantes
realicen a través del chat que se habilita una vez comienza el curso, y se irán
trasladando a los ponentes para que cuando llegue el tiempo establecido para las
preguntas y respuestas, ya las tengan y sea más fluido y productivo este espacio.
MATERIAL DE TRABAJO.De igual modo, todas las presentaciones, vídeos y/o documentos que se proyecten
durante el desarrollo de los módulos de trabajo serán enviadas y/o subidas al portal
web de la UCCI para que los participantes tengan acceso a las mimas.

ENCUESTAS DE EVALUACIÓN.Finalizado cada uno de los módulos de trabajo los participantes recibirán un formulario
para realizar la evaluación del módulo, solicitándoles valorar los distintos aspectos de la
formación recibida: formato, contenidos, coordinación, calidad y utilidad del mismo.
Será necesario que cada participante cumplimente y remita el formulario durante la
semana siguiente a la finalización de cada uno de los módulos.

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.Una vez finalicen los módulos de trabajo, a los participantes se les hará llegar el
correspondiente certificado de participación.

Secretaría General de UCCI
Octubre, 2020
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