
 

 

ANEXO III 

 

FORMACIÓN DEL PROGRAMA UVEMPRÉN VALOR PÚBLICO 

(1) Objetivos:  

- Proporcionar al alumnado participante herramientas y un contexto experiencial real para detectar oportunidades 

de mejora y hacer propuestas innovadoras desde dentro de una organización. 

- Promover el cambio y una cultura de innovación fomentando el intraemprendimiento. 

(2) Beneficios:  

Este programa permitirá al estudiantado seleccionado: 

- Contribuir a innovar en las Administraciones Públicas: Siendo catalizadores y promotores de ideas creativas 

e imaginativas, capaces de generar talento y mejorar retos de innovación pública local. 

- Aprender metodologías innovadoras: Permitiendo al estudiantado participante obtener un certificado 

acreditativo de la formación recibida en intraemprendimiento en Administraciones Locales Públicas de la provincia de 

Valencia. Esta actividad tendrá una duración de 10 horas y se realizará de forma online preferentemente al comienzo del 

periodo de prácticas. 

- Conocer el entorno donde aplicar lo aprendido:  Aprender haciendo, el estudiantado aplicará los 

conocimientos recibidos para desarrollar su idea mediante prácticas externas en el entorno de las Administraciones 

Públicas participantes.  

- Todo el estudiantado que complete de forma satisfactoria el programa recibirá un certificado acreditativo de la 

formación recibida y será compatible con la realización de las prácticas. 

 

(3) Duración: 

5 sesiones de 2 horas cada una preferentemente al inicio al comienzo del periodo de prácticas y compatibles con la 

realización de éstas. 

 

(4) Contenido: 

- Funcionamiento de las entidades locales (I, II) (2 horas) 

- Cultura corporativa y gestión del cambio (2 horas) 

- Metodología de microinnovación pública: ¿Es posible mejorar la #AAPP desde dentro? (I) (2 horas) 

- Metodología de microinnovación pública: ¿Es posible mejorar la #AAPP desde dentro? (II) (2 horas) 

- Estrategias de innovación pública (compra pública innovadora e inteligencia competitiva) (2 horas) 

 

(5)  Metodología:  

- Enfoque aplicado a un entorno laboral real. 

- El programa se impartirá en sesiones online por personal de la Universitat y personas expertas de la Diputación 

de Valencia. 

  



 

 

 

(6) Agenda 

  SESIONES TÍTULO 

SESIÓN 1 Funcionamiento de las entidades locales (I, II) (2 horas) 

SESIÓN 2 Cultura corporativa y gestión del cambio (2 horas) 

SESIÓN 3 Metodología de microinnovación pública:  

¿Es posible mejorar la #AAPP desde dentro? (I) (2 horas) 

SESIÓN 4 Metodología de microinnovación pública:  

¿Es posible mejorar la #AAPP desde dentro? (II) (2 horas) 

SESIÓN 5 Estrategias de innovación pública (compra pública innovadora e inteligencia 

competitiva) (2 horas) 

 


