
 

ÁREA DE ESTUDIOS, ESTRATEGIAS Y FORMACIÓN 

Seminario sobre  
LIDERAZGO, ORGANIZACIÓN Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS 

 
Impartido por: 

FRANCISCO LONGO 
JOSÉ MANUEL GASALLA y LEILA NAVARRO 

 
Madrid 16 y 17de Junio 

 
La Comisión Ejecutiva de la FEMP ha aprobado la puesta en marcha de un programa para el 
desarrollo de los cargos electos que se encuentran al cargo de nuestros gobiernos locales. Para 
desarrollarlo se ha elaborado un programa completo de seminarios sobre “LIDERAZGO 
INTELIGENTE”: 
 

1. COMUNICACIÓN 
2. LIDERAZGO Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS 
3. CALIDAD DEMOCRATICA Y BUEN GOBIERNO 
4. EL NUEVO GOBIERNO LOCAL 

 
El segundo seminario del programa se denomina Liderazgo, Organización y Motivación de 
Equipos que se celebrará en la Sede de la FEMP, en Madrid, los próximos días 16 y 17 de junio , 
dirigido e impartido por profesionales del más alto nivel:  FRANCISCO LONGO, JOSÉ MANUEL 
GASALLA y LEILA NAVARRO. 
 
Se desarrollarán técnicas y habilidades para mejorar las competencias de los cargos electos en la 
organización de los grupos que lideran tanto del ámbito político como del ámbito técnico. A lo 
largo de un día y medio, se abordarán los aspectos necesarios para  entender y mejorar el 
ejercicio del liderazgo , el  diseño organizativo , la creación, motivación y desarrollo de equipos, 
etc. 
 
DESTINATARIOS 
 

 Alcaldes y concejales electos miembros de los gobiernos de las administraciones locales. 
 PLAZAS LIMITADAS  hasta un máximo de 20 por edición. 

 
INSCRIPCIÓN 
 
Se podrá realizar a través de un formulario alojado en el apartado de FORMACIÓN de la página 
web de la FEMP http://www.femp.es/Formacion/
 
MÁS INFORMACION 
 
formacion@femp.es  o direccionestrategia@femp.es  
 
ORGANIZADO POR 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 
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“La política local absorbe hoy algunos de los 

problemas más difíciles del mundo 

globalizado de nuestros días. Esto obliga a:  

 

a) transformar los gobiernos locales en 

constelaciones de organizaciones de 

conocimiento, preparadas para afrontar con 

inteligencia la complejidad y la incertidumbre;  

 

b) aprender a liderar desde la proximidad estos 

nuevos entornos.” 

 

Francisco Longo 

Director del Instituto de Gobernanza y 
Dirección Pública (ESADE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Es el tiempo de Spiderman, tiempo de 

ligereza, agilidad y de tejer redes.” 

 

“La inclusión persigue aprovechar el 

talento diferencial de cada miembro del 

equipo” 

 
 
José María Gasalla  

Leila Navarro 
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