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Programa Ejecutivo en Gobernanza del Sector Público

La consolidación de las tecnologías 
digitales, el crecimiento de las ciudades, 
las migraciones, el cambio climático, la 
ejemplaridad, la salud pública global o 
las políticas de innovación ya forman 
parte de la agenda política. Los directivos 
públicos tendrán que tomar decisiones, 
asignar recursos, promover nuevos métodos 
y procesos organizativos, alineados y 
consistentes, en un contexto cada día 
más complejo en el que los ciudadanos 
demandan otro modelo de sector público.
El Programa Ejecutivo en Gobernanza 
del Sector Público tiene como objetivo 

principal desarrollar los conocimientos, las 
habilidades, las capacidades relacionales, 
las actitudes y los valores para construir un 
modelo integral de liderazgo y de dirección 
pública de primer nivel. 
El programa aporta conocimientos 
conceptuales, técnicos y operativos en 
materias propias del ejercicio del liderazgo 
y de la función directiva en el ámbito 
público. Además, el curso aporta soluciones 
y modelos de colaboración entre el sector 
público y el privado. El programa se 
compone de diez sesiones prácticas y que 
requieren la participación del alumnado.

El sector público afronta un proceso 
de grandes transformaciones 
políticas, económicas y sociales.
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Objetivos
La profesionalización de la 
dirección pública en un entorno 
político de cambio.

Análisis sistemático de las políticas 
públicas para promover y evaluar 
las iniciativas de creación de valor 
público.

Habilidades directivas para la 
institucionalización del cambio.

La innovación y la transformación 
digital como ejes vertebradores de 
la ciudadanía.

La gobernanza, los valores y la 
ética pública: hacia una rendición  
de cuentas integrada.

La comunicación pública eficaz:  
el valor de las palabras.
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 –Responsables políticos y gestores  
del sector público.

 –Directivos públicos dedicados a la gestión 
de organizaciones y servicios públicos.

 –Directivos de empresas y organizaciones 
sociales que se relacionan con las 
instituciones públicas.

 –Profesionales con trayectoria y potencial 
para el liderazgo político  
y la dirección pública.

 –Directivos de instituciones privadas con 
relaciones intensivas con la Administración 
Pública.

A quién va 
dirigido



Estructura
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4 – El sector público en la sociedad global 
hiperconectada.

 – Liderazgo político y dirección pública 
profesional: los desafíos de la función 
de dirigir en el sector público.

 – La demanda social: cómo entender y priorizar 
necesidades.

 – La definición de las respuestas: instrumentos de 
análisis y decisión.

 – El diseño y la evaluación de las políticas públicas:  
la creación de valor público.

 – Valores de la Administración Pública actual:  
integridad y buen gobierno.

 – Evaluación y transparencia.

 – El papel del Estado en un mundo globalizado.
 – Los efectos y consecuencias de los grandes 

cambios sociales.
 – La nueva Administración pública para un mundo 

en cambio.

El Sector Público  
del Siglo XXI

Innovación y 
transformación digital 
y Comunicación 
pública

Gobernanza del  
Sector Público

Comunicación  
Pública

7 de marzo de 2022

25 de abril de 2022

4 de abril de 2022

9 de mayo de 2022SESIÓN

SESIÓN

SESIÓN

SESIÓN
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6  – Comunicación y transmisión de valor público: 
narrar las políticas públicas.

 – Comunicación interpersonal: habilidades 
discursivas para el liderazgo político y social.

 – Comunicación e influencia: cómo influir  en la 
negociación.

 – El papel de las instituciones en un mundo 
transparente.

 – La relación entre el poder político y la 
Administración.

 – Claves para gestionar con legitimidad en el siglo XXI

 – Nuevos modelos de gestión estratégica del talento.
 – La gestión de personas en un entorno complejo: 

de la función a la dirección pública.
 – La gestión de competencias.
 – El valor del compromiso de las personas con la 

organización.

 – Agenda de transformación digital en la 
Administración Pública: big data, ciberseguridad, 
blockchain y otros desafíos emergentes.

 – Del gobierno abierto a la coproducción de servicios 
públicos: la ciudadanía empoderada.

Poder, Instituciones  
y Cambio

Liderar la 
transformación real

El Talento Público

Diseño y análisis  
de Políticas Públicas 

4 de julio de 2022 y 11 de julio de 2022

30 de octubre de 2022

19 de septimebre de 2022

20 de junio de 2022
SESIÓN

SESIÓN

SESIÓN
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Profesorado
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ÁNGEL ALLOZA
Director de Corporate 
Excellence.

JOSÉ AMÉRIGO ALONSO
Socio del departamento de 
Regulatorio en PwC Tax & Legal 
(España).

JOSÉ M. DE AREILZA
Profesor ordinario y Cátedra 
Jean Monnet-Esade; 
Departamento de Derecho y 
Departamento de Dirección 
General y Estrategia de Esade.

LUIS ARROYO
Presidente de Asesores de 
Comunicación Pública.

CONCEPCIÓN CAMPOS
Presidenta de la Asociación de 
Mujeres en el sector público.

ÁNGEL CASTIÑEIRA
Profesor del Departamento de 
Ciencias Sociales y Director de la 
Cátedra Liderazgo y Gobernanza 
Democrática de Esade.

ELENA COSTAS
Socia Directora de KSNET.eu

MARC ESTEVE
Profesor titular de Gestión 
Pública Internacional y director 
del MPA in Public Administration 
and Management de la School 
of Public Policy del University 
College London (UCL). Profesor 
visitante en Esade.

VÍCTOR LAPUENTE
Profesor del Departamento de 
Ciencias Políticas en The Quality 
of Government Institute de la 
Universidad de Gotemburgo.

FRANCISCO LONGO
Profesor del Departamento 
de Dirección de Personas 
y Organización de Esade y 
del Centro de Gobernanza-
EsadeGov.

CRISTINA MONGE
Presidenta de +Democracia y 
profesora de sociología en la 
Universidad de Zaragoza.

ELISA DE LA NUEZ
Secretaria general de Hay 
Derecho

ISLA RAMOS
Ex Directora ejecutiva de Lenovo 
y Vicepresidenta del Esade 
Club Business Innovation & 
Technology. 

MÓNICA REIG
Directora Asociada de Esadegov.

LUZ RODRÍGUEZ
Investigadora principal del 
proyecto Digital Work sobre el 
futuro de las políticas de empleo.

JAVIER SOLANA
Presidente de Esadegeo.

TAMYKO YSA
Profesora del Departamento  
de Dirección General y Estrategia 
de Esade.

ProfesoresDirección

Directora del Observatorio 
para la Transformación del 
Sector Público Esade - PwC.

Director académico del 
Observatorio para la 
Transformación del Sector 
Público Esade - PwC.

Isabel Linares

Juan Luis Manfredi
Lugar de  
realización

Esade Business  
School
Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid

Madrid

Angie Araluce
angie.araluce@esade.edu
+34 934 952 133

Importe de la matrícula

Para más información:

6.000€
Este importe incluye la enseñanza, el material 
docente y los servicios de restauración.

Para cualquier consulta sobre el programa  
o el proceso de admisión, los candidatos 
pueden dirigirse a:

Fechas y horario

Esade Alumni

Del 7 de marzo del 2022  
al 3 de octubre de 2022

Horario de la sesión inaugural: 
de 10 a 20 h

Horario de la sesión de 
clausura: de 10:30 a 20 h

Resto de sesiones: de 15 a 20 h

La Fundación PwC y la Fundación Esade han 
puesto en marcha el Observatorio para la 
Transformación del Sector Público, iniciativa 
para impulsar el cambio de las administraciones, 
en la que se inscribe el Programa Ejecutivo en 
Gobernanza del Sector Público.

A través de acciones relacionadas con la 
formación, la investigación y la generación de 
debates abiertos que se desarrollarán en el 
Observatorio para la Transformación del Sector 
Público, la Fundación PwC y Esade quieren 
contribuir a una verdadera modernización de las 
instituciones y a mejorar la colaboración entre 
el sector público y el privado. En este marco, es 
especialmente relevante la formación de líderes 
que desde las propias administraciones lideren 
un cambio que ya está en marcha y que, sin 
duda, redundará en beneficio del conjunto de la 
sociedad.

La Fundación PwC trabaja para generar confianza 
y resolver los problemas de nuestra sociedad en 
el ámbito de la educación, la empleabilidad y el 
apoyo al Tercer Sector. Por ello y con el objetivo 
de aportar valor al conjunto de los ciudadanos, 
la Fundación lleva años trabajando para 
contribuir a la necesaria transformación de las 
administraciones públicas españolas.

Finalizado el Programa, los participantes formarán parte de la 
comunidad de antiguos alumnos de Esade.

Esade Alumni es una de las redes más extensas, activas e 
importantes de Europa. Una red de primer nivel formada 
por profesionales, empresas, directivos y emprendedores de 
procedencias y sectores diversos.

Pertenecer a Esade Alumni multiplica las opciones de networking 
de sus miembros y les abre nuevas oportunidades en todo el 
mundo, tanto a ellos como a sus empresas.



Campus Barcelona · Pedralbes
Av. d’Esplugues, 92-96
08034 Barcelona
T. +34 932 806 162

Campus Madrid
Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid
T. +34 913 597 714

Síguenos:
linkedin.com/showcase/esade-executive-education
twitter.com/esadeexed
facebook.com/Esade.ExecutiveEducation


