INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA SERVICIOS
METEOROLÓGICOS (1ª Ed.)

DIRECCIÓ
DIRECCIÓN DEL CURSO
 La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (www.aemet.es)
 Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico
(CEDDET) (www.ceddet.org)

PATROCINIO
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)(www.aemet.es)
Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico
(CEDDET) (www.ceddet.org)
La Agencia Española De Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) (www.aecid.es)
OBJETIVO DEL CURSO
 Presentar los principales métodos y técnicas empleados en la gestión estratégica, con un enfoque
eminentemente práctico y dirigido a su aplicación en los servicios meteorológicos.
 Capacitar a los profesionales de los servicios meteorológicos en la reflexión estratégica, en un entorno
participativo y de intercambio de experiencias.

PROGRAMA
 Módulo 0: Aprendizaje de las herramientas de la plataforma telemática (una semana)
 Módulo 1: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA (una semana)
 Módulo 2: EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO (una semana)
 Módulo 3: FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA (una semana)
 Módulo 4: IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA (una semana)
 Módulo 5: MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA (una semana)
 Módulo 6: APLICACIÓN GENERAL DE CONCEPTOS (una semana)

IMPARTICIÓ
IMPARTICIÓN DEL CURSO
El curso se desarrollará íntegramente por Internet, utilizando una metodología en la que se favorece
sobre todo la interacción de los participantes con el profesorado y entre sí. Fundación Telefónica cede el
uso del portal Educared desarrollado en la plataforma Intercampus (basada en Moodle).

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA SERVICIOS
METEOROLÓGICOS (1ª Ed.)

PRECIO DEL CURSO Y BECAS
El precio del curso por participante sin beca asciende a 1.200 Euros. No obstante, con el fin de cooperar
en el proceso de modernización y fortalecimiento institucional en América Latina, la Agencia Estatal de
Meteorología y la Fundación CEDDET conceden 30 becas a todos aquellos participantes que superen
el proceso de selección.
La beca para los participantes procedentes del sector público cubrirá el 100% del precio del curso. Los
participantes procedentes del sector privado deberán abonar 120 Euros en concepto de precio de
matrícula.

DURACIÓ
DURACIÓN Y FECHA DE INICIO
El curso tiene una duración total de nueve semanas. De ellas, una semana inicial se dedicará a
aprender a utilizar la plataforma telemática, seis semanas se dedicarán a la impartición del contenido
teórico y práctico y dos semanas a la recuperación de actividades o descanso a mitad y al final del curso.
El curso comenzará el 9 de marzo y finalizará el 10 de mayo de 2009.

CERTIFICACIÓ
CERTIFICACIÓN ACADÉ
ACADÉMICA
La AEMET y la Fundación CEDDET expedirán un diploma de aprovechamiento a los participantes que
alcancen los objetivos del curso

PARTICIPANTES
Se seleccionarán 30 participantes. Su perfil se corresponderá en términos generales con el de un
profesional latinoamericano con responsabilidad o susceptible de ostentarla en el área de la gestión de
servicios meteorológicos preferentemente de organizaciones públicas . Para candidatos procedentes del
sector privado se reservará un máximo de 5 plazas.

INFORMACIÓ
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
La inscripción se realizará exclusivamente online a través del Formulario de Inscripción / Solicitud de Beca
que encontrará en la página web (www.ceddet.org), donde puede asimismo descargar el programa
completo del curso.
Para más información, puede escribir a cursos@ceddet.org o llamar a los teléfonos 902 15 12 16 ó +34 91
376 88 00.

