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¿Una nueva administración?



Modelo: función pública Modelo: servicio y política pública

Objeto El procedimiento El servicio y la política pública

Papel del trabajador Aplicar el procedimiento Diseñar e implantar un servicio o política pública

Selección Basada en el conocimiento de la norma
Basada en les competencias del trabajador y las 

funciones que deberá realizar

Formación
Actualizar al trabajador cuando cambia el 

procedimiento

Desarrollar al trabajador para que adquiera 

nuevas competencias o mejore su desempeño

I+D+i Sobre todo externalizada
Equipo propio, comunidades de práctica y 

aprendizaje

Organización Jerárquica Por proyectos

Funcionamiento lógico Expediente Interoperabilidad de datos

Relaciones entre unidades y 

administracions
Competenciales De colaboración y complementariedad

Movilidad vertical

En base a la antigüedad y a formación 

generalista. A menudo va acompañada de 

movilidad horizontal

En base a la capacidad. Requiere adquirir 

competencias específicas. Generalmente se 

progresa dentro del mismo ámbito funcional.

Movilidad horizontal
Fácil y relativamente rápida: el procedimiento es 

genérico
Difícil y lenta: requiere competencias específicas

Paradigma: de función pública a servicio público
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Teoría del cambio para transformar la Administración 
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Derechos civiles

Calidad institucional

Emancipación personal

ImpactosProductos Resultados

Gobierno Abierto

Reformas en la Administración

Política basada en evidencias

Ciudadanos comprometidos

Servidores públicos 

competentes, capaces, 

comprometidos

Instituciones 

eficientes y eficaces

El Estado/Administración como plataforma

Articulación del ecosistema de gobernanza pública



Gobernanza pública. Apoyo a la cadena de valor
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Gobernanza pública Hacienda pública y finanzasPolíticas sectoriales

Conocimiento especializado

Proyectos y políticas sectoriales

Planificación y evaluación

Transparencia

Gobernanza del dato

Planificación estratégica

Información

Rendición de cuentas

Evaluación

Servidores públicos Equipos

Función pública
Instrumentos y tecnologías

Metodologías

Participación ciudadana

Atención ciudadana

Ecosistema de gobernanza pública

Mapeo de actores

Mapeo de espacios

Impulso de alianzas

Financiación e inversión extranjeraProyectos estratégicos, transversales y estructurales

Fondos propios (gobierno)Recursos económicos

Financiación de terceros
Recursos económicos

Consorcios de proyectos



Gobierno e innovación abierta
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6/43

Instituciones

Líderes 

locales y ONG

Redes

Superar el salto 

de conocimiento

Articular la 

cuádruple hélice

Nivel Macro:

políticas y regulación

Nivel Meso:

formación y 

competencias

Nivel Micro:

crear tejido social
Empresas

Estatus socio-

económico: 

operativa y recursos

Sincronizar 

espacios 

multicapa
Universidades 

e Investigación
Administración

Transversalizar

Empoderar

Capacitar

Ciudadanos individuales



Gobernanza pública. Grupos objetivo
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Gobernanza Pública

Jefe de estado

Primer ministro

Hacienda pública y finanzas

Políticas sectoriales

Servidores públicos

Función pública

Administración multinivel

Administración 

descentralizada

Administración Local

Partidos políticos

Sociedad

Brazo político

Otras Administraciones

Difusión 

Atención ciudadana

Otras instituciones

Secretaría del gobierno

Coordinación 

interdepartamental

Relaciones institucionales

Planificación y 

evaluación

Integridad

Gobierno Abierto

Transparencia

Gobernanza del dato 

y datos abiertos

Participación Ciudadana
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Una Escuela para 

una nueva administración



Teoría del cambio Ecosistema de Gestión Pública (simp.)
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ImpactosProgramas Actuaciones Resultados

Transparencia 

y Gobernanza 

de los Datos

Difusión

Pensamiento, 

sociedad y 

comunicación

Planificación y 

coord. 

Interdepart.

Atención 

ciudadana y 

participación

Servidores 

Públicos

Administración 

Pública

Ciencia

Información 

contrastada

Política basada en 

evidencias

Independencia de los 

medios

La Administración 

como creadora de 

pensamiento aplicado

El ejecutivo trabaja de 

forma coherente, 

consistente y 

cohesionada

Mejora la eficacia, 

eficiencia y legitimidad 

de las decisiones 

públicas

Dato, documentación e 

información

Modelos y 

acompañamiento en 

planificación, diseño, 

ejecución, evaluación 

y transparencia

Articulación del 

ecosistema de 

gobernanza pública

Co-gobernanza y 

coordinación

Modelo de perfiles, 

funciones, organización, 

formación

Comunidades

Nueva organización y 

provisión de servicios 

en el territorio

Nuevo servidor público

Administración cercana

Trabajo por proyectos

Administración

del dato

Ley de Participación 

Ciudadana

Planificación 

estratégica y ciclo 

integral de la Política 

Pública

Es fácil y poco costoso 

interactuar con la 

Administración, tanto 

para ciudadanos como 

para servidores públicos

Territorio y 

Admón local



Teoría del cambio Ecosistema de Gestión Pública (simp.)
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ImpactosProgramas Actuaciones Resultados

Transparencia 

y Gobernanza 

de los Datos

Difusión

Pensamiento, 

sociedad y 

comunicación

Planificación y 

coord. 

Interdepart.

Atención 

ciudadana y 

participación

Servidores 

Públicos

Administración 

Pública

Ciencia

Información 

contrastada

Política basada en 

evidencias

Independencia de los 

medios

La Administración 

como creadora de 

pensamiento aplicado

El ejecutivo trabaja de 

forma coherente, 

consistente y 

cohesionada

Mejora la eficacia, 

eficiencia y legitimidad 

de las decisiones 

públicas

Dato, documentación e 

información

Modelos y 

acompañamiento en 

planificación, diseño, 

ejecución, evaluación 

y transparencia

Articulación del 

ecosistema de 

gobernanza pública

Co-gobernanza y 

coordinación

Modelo de perfiles, 

funciones, organización, 

formación

Comunidades

Nueva organización y 

provisión de servicios 

en el territorio

Nuevo servidor público

Administración cercana

Trabajo por proyectos

Administración

del dato

Ley de Participación 

Ciudadana

Planificación 

estratégica y ciclo 

integral de la Política 

Pública

Es fácil y poco costoso 

interactuar con la 

Administración, tanto 

para ciudadanos como 

para servidores públicos

Territorio y 

Admón local



Teoría del cambio: del Ecosistema a la Escuela (simp)
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Programas Actuaciones

Transparencia 

y Gobernanza 

de los Datos

Difusión

Pensamiento, 

sociedad y 

comunicación

Planificación y 

coord. 

Interdepart.

Atención 

ciudadana y 

participación

Servidores 

Públicos

Administración 

Pública

Territorio y 

Admón local

Impactos

Articulación del 

Ecosistema de la 

Gobernanza Pública

Optimización de 

la organización interna

Transformación de la 

Gobernanza Pública



Impactes

Teoría del cambio de la EAPC (simplificada)
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Articulación del 

Ecosistema de la 

Gobernanza Pública

Optimización de 

la organización interna

Transformación de la 

Gobernanza Pública

Programas Actuaciones Resultados

Investigación

Formación

Transferencia

Cambio 

organizativo

Recursos en abierto

Modularización

Metacognición

Comunidades de 

aprendizaje

Nuevo modelo de 

aprendizaje

Ingeniería de 

procesos

Comunidades de 

práctica

Metodologías

Diseño de modelos

Trabajo de Casos

Proyectos de 

investigación

Publicaciones

Análisis de la actualidad

Diseño institucional

Modelos y diseño de 

procesos

Ley de la Escuela de 

Administración 

Pública de Catalunya

Estrategia de Formación 

del Ecosistema de 

Gobernanza Pública

Servicios corporativos 

de formación

Diseño y gestión 

curricular



Un modelo transversal para los servidores públicos
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Perfiles, funciones 

competencias

Modelo de selección

Administración y bolsa única

Capacitación

Evaluación del desempeño

Rediseño de procesos

Foco en competencias

Cambio organizativo

Trabajo por proyectos

Aprendizaje abierto

Upskilling y reskilling

Transferencia del conocimiento

Comunidades

Innovación

La Administración Pública como plataforma de aprendizaje

La Administración Pública como plataforma de investigación, innovación y desarrollo

La Administración Pública como vertebradora del ecosistema de gobernanza pública



14

Un plan



Visión y Misión

Visión

La Escuela es eje vertebrador del Ecosistema de Gobernanza 

Pública de Cataluña y contribuye activamente a su diseño, 

implantación y evaluación.

Misión

La Escuela articula, promueve y produce investigación, análisis, 

servicios y productos relativos al reconocimiento, captación y 

desarrollo del talento; la formación y el aprendizaje; y la organiza-

ción de las instituciones en el ámbito de la gobernanza pública; 

para conseguir una administración pública catalana al servicio 

del ciudadano, profesionalizada, innovadora, íntegra y eficiente.
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Nuevo modelo de 

Administración Pública

El Ecosistema de 

Governanza Pública

Nuevo modelo de 

Estado

El estado com a 

plataforma

Nuevo modelo de 

Escuela

Diseña

Articula

Evalúa



Dispositivos clave
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Aprendizaje

Ámbito del 

aprendizaje

Educación

formal

Gestión

académica

Ámbito de la 

gestion del 

conocimiento

Ámbito de la 

articulación del 

ecosistema

Ámbito de la 

selección



Dispositivos clave
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Marcos de 

funciones, 

competencias, 

currículum

Ámbito del 

aprendizaje

Ámbito de la 

gestion del 

conocimiento

Ámbito de la 

articulación del 

ecosistema

Ámbito de la 

selección



Dispositivos clave
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Aprendizaje

Marcos de 

funciones, 

competencias, 

currículum

Ámbito del 

aprendizaje

Ámbito de la 

gestion del 

conocimiento

Ámbito de la 

articulación del 

ecosistema

Ámbito de la 

selección



Dispositivos clave
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Aprendizaje

Ámbito del 

aprendizaje

Educación

formal

Gestión

académica

Ámbito de la 

gestión del 

conocimiento

Ámbito de la 

articulación del 

ecosistema

Ámbito de la 

selección

Marcos de 

funciones, 

competencias, 

currículum



EAPC 

Comunidad

Comunidades

de Aprendizaje

Comunidades

de Práctica

Análisis

Dinamización

Administración

Academia

Empresa

Sociedad civil

Dispositivos clave
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Recursos de 

aprendizaje y 

conocimiento

Aprendizaje

Ámbito del 

aprendizaje

Ámbito de la 

gestión del 

conocimiento

Educación

formal

Autoaprendizaje

Diagnóstico de necesidades

Itinerarios de aprendizaje

Objetivos de aprendizaje

Gestión

académica

Ámbito de la 

articulación del 

ecosistema

Ámbito de la 

selección

Marcos de 

funciones, 

competencias, 

currículum

Modelo de 

aprendizaje y 

desarrollo



Dispositivos clave
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Aprendizaje

Ámbito del 

aprendizaje

Ámbito de la 

gestión del 

conocimiento

Modelo de 

aprendizaje y 

desarrollo

Ámbito de la 

articulación del 

ecosistema

Ámbito de la 

selección

Marcos de 

funciones, 

competencias, 

currículum



Dispositivos clave
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Aprendizaje

Ámbito del 

aprendizaje

Ámbito de la 

gestión del 

conocimiento

Modelo de 

aprendizaje y 

desarrollo

Ámbito de la 

articulación del 

ecosistema

Ámbito de la 

selección

Marcos de 

funciones, 

competencias, 

currículum

Acreditación y 

reconocimiento

Bolsa de trabajo

Selección



Dispositivos clave
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Aprendizaje

Ámbito del 

aprendizaje

Ámbito de la 

gestión del 

conocimiento

Modelo de 

aprendizaje y 

desarrollo

Ámbito de la 

articulación del 

ecosistema

Ámbito de la 

selección

Marcos de 

funciones, 

competencias, 

currículum



Dispositivos clave
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Desarrollo del 

talento

Transformación

de la 

Administración

Aprendizaje

Ámbito del 

aprendizaje

Ámbito de la 

gestión del 

conocimiento

Gestión

académica

Modelo de 

aprendizaje y 

desarrollo

Gestión del 

conocimiento

Investigación e 

innovación

Transferencia

de 

conocimiento

Ámbito de la 

articulación del 

ecosistema

Ámbito de la 

selección

Marcos de 

funciones, 

competencias, 

currículum



Dispositivos clave
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Desarrollo del 

talento

Transformación

de la 

Administración

Aprendizaje

Ámbito del 

aprendizaje

Ámbito de la 

gestión del 

conocimiento

Gestión

académica

Modelo de 

aprendizaje y 

desarrollo

Gestión del 

conocimiento

Investigación e 

innovación

Transferencia

de 

conocimiento

Ámbito de la 

articulación del 

ecosistema

Ámbito de la 

selección

Marcos de 

funciones, 

competencias, 

currículum

Comunidad

EAPC

Comunidades

de Aprendizaje

Comunidades

de Práctica

Análisis

Dinamización

Administración

Academia

Empresa

Sociedad civil



Comunidad

EAPC

Comunidades

de Aprendizaje

Comunidades

de Práctica

Análisis

Dinamización

Administración

Academia

Empresa

Sociedad civil

Dispositivos clave
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Desarrollo del 

talento

Recursos de 

aprendizaje y 

conocimiento

Transformación

de la 

Administración

Aprendizaje

Ámbito del 

aprendizaje

Ámbito de la 

gestión del 

conocimiento

Educación

formal

Gestión

académica

Modelo de 

aprendizaje y 

desarrollo

Gestión del 

conocimiento

Investigación e 

innovación

Transferencia

de 

conocimiento

Ámbito de la 

articulación del 

ecosistema

Ámbito de la 

selección

Marcos de 

funciones, 

competencias, 

currículum

Acreditación y 

reconocimiento

Bolsa de trabajo

Selección

Autoaprendizaje

Diagnóstico de necesidades

Itinerarios de aprendizaje

Objetivos de aprendizaje



Comunidad

EAPC

Comunidades

de Aprendizaje

Comunidades

de Práctica

Análisis

Dinamización

Administración

Academia

Empresa

Sociedad civil

Dispositivos clave
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Desarrollo del 

talento

Recursos de 

aprendizaje y 

conocimiento

Transformación

de la 

Administración

Aprendizaje

Ámbito del 

aprendizaje

Ámbito de la 

gestión del 

conocimiento

Educación

formal

Gestión

académica

Modelo de 

aprendizaje y 

desarrollo

Gestión del 

conocimiento

Investigación e 

innovación

Transferencia

de 

conocimiento

EAPC

Generalitat

Instituciona-

lización (Ley)

Ecosistema

público catalán

Ámbito de la 

articulación del 

ecosistema

Ámbito de la 

selección

Marcos de 

funciones, 

competencias, 

currículum

Acreditación y 

reconocimiento

Bolsa de trabajo

Selección

Autoaprendizaje

Diagnóstico de necesidades

Itinerarios de aprendizaje

Objetivos de aprendizaje



Públicos objetivos
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Escuela de Administración

Pública de Catalunya

Administraciones Públicas 

Locales

Administración de la 

Generalitat de Catalunya y 

sector público

Asociaciones 

municipalistas

Sociedad civil

Red de Gobiernos 

Transparentes de Catalunya

DG Atención Ciudadana

Secretaría de 

Gobierno Abierto

Secretaría de Administración y  

Función Pública

DG Administración Digital

DG Función Pública

Centro de Formación y 

Estudios Agrorurales

Centro de Estudios Jurídicos 

y Formación Especializada

Instituto de Seguridad 

Pública de Catalunya

Instituto Catalán de la Salud

Academia

Empresa

Secretaría de 

Administraciones Locales

Entorno

Organizaciones sindicales

Colegios profesionales

Escuelas e institutos de 

Administración Pública

Entidades de formación e 

investigación internacionales

Agencia de Formación 

Profesional

Servicio de Empleo Catalán
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Planificación estratégica



Rediseño de procesos

• Digitalización de procesos

• Cuadre de mando (BI)

Optimización de 

la organización interna

• De la Escuela

• De la formación de la 

Generalitat y su sector 

público

• De la formación de la 

Administración local

Corto plazo
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Modelo de aprendizaje

• Abierto

• Modular y contínuo

• Heutagógico: entornos personales

• Colaborativo: comunidades

Cambio organizativo

• Formación

• Transferencia

• Investigación

ImpactosActuaciones Resultados



Estrategia de Formación del Ecosistema de 

Gobernanza Pública

Articulación del Ecosistema 

de la Gobernanza Pública

• De la Generalitat

• De las Administraciones 

Públicas Locales

Medio plazo
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Ley de la Escuela de Administración Pública 

de Catalunya

Planes de mejora de la gobernanza pública 

(apoyo)

• Personas y equipos

• Procesos y servicios

• Ordenación territorial

• Innovación social

ImpactosActuaciones Resultados



Transferencia

• Modelos competenciales

• Mapas de perfiles y funciones

• Modelos de captación y desarrollo

• Modelos de organización y de incentivos

• Estrategias de innovación

• Ciclo integral de la política pública

• Comunidades de práctica

Transformación de la 

Gobernanza Pública

• De la Generalitat

• Del ecosistema público 

catalán

Largo plazo
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Investigación

• Comunidad de referencia

• Gestión del conocimiento

• Incidencia sobre la agenda pública

Formación i Desarrollo

• Comunidades de aprendizaje

• Servicios corporativos de formación

• Currículum

• Evaluación

• Certificación

ImpactosActuaciones Resultados
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Una ley



Selección: funcionamento
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Escola 

d’Administració

Pública de 

Catalunya

Evaluación y acreditación

Carrera professional

Sistema de 

Administración Pública de 

Catalunya

Unidad de Dirección Pública de 

Catalunya

Unidad de provisión de lugares de 

Trabajo para el sistema público catalán

Contratos programa

Selección

Procesos de Selección

Bolsa de trabajo

▪ Unicidad del Sistema de Administración Pública de Catalunya

▪ Carrera profesional para los cuerpos generales

▪ Marcos competenciales, funcionales y curriculares

▪ Unidad de provisión de lugares de trabajo

▪ Proceso selectivo integrado

▪ Bolsa de trabajo



Aprendizaje y formación: funcionamento
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Escola 

d’Administració

Pública de 

Catalunya
Marcos competenciales, funcionales

y curriculares

Modelo de aprendizaje y desarrollo Red de Centros para el Aprendizaje

y el desarrollo en la Administración

Pública de Catalunya

Estrategia de aprendizaje y desarrollo de las 

Administraciones públicas de Catalunya

Plan general de aprendizaje y desarrollo de las 

Administraciones públicas de Catalunya

Contratos programa

Acciones de aprendizaje y desarrollo

▪ Carrera profesional para los cuerpos generales

▪ Marcos competenciales, funcionales y curriculares

▪ Modelo de aprendizaje y formación: a disposición del sistema

▪ Estrategia de aprendizaje y desarrollo a largo plazo (p.ej. 5 años)

▪ Planes generals de aprendizaje y desarrollo (anuales)

▪ Actividad regulada por contratos programa



Investigación y desarrollo: funcionamento
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Laboratorio de Gobernanza Pública

Contratos programa

Plan general de aprendizaje y desarrollo de las 

Administraciones públicas de Catalunya

Estrategia de aprendizaje y desarrollo de las 

Administraciones públicas de Catalunya

Sistema de Administración

Pública de Catalunya

Escola 

d’Administració

Pública de 

Catalunya Modelo de desarrollo y transferencia

Modelo de investigación e innovación
Ecosistema de investigación de 

Catalunya

▪ Modelo de investigación e innovación: a disposición del sistema

▪ Modelo de desarrollo y transferencia: a disposición del sistema

▪ Laboratorio de Gobernanza Pública

▪ Actividad regulada por contratos programa
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