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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE SENSIBILIZACIÓN 

Y FORMACIÓN DEL FORO DE GOBIERNO ABIERTO CELEBRADA EL JUEVES 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2017 

 

El pasado jueves, 16 de noviembre de 2017, se reunió por primera vez el Grupo de Trabajo 

de Sensibilización y Formación  del Foro de Gobierno Abierto, con el fin de conocer los 

avances que se han producido en el desarrollo del compromiso 5.3. “Educación en 

Gobierno Abierto”, presentar el borrador de la Guía didáctica para alumnos  de secundaria 

en Gobierno Abierto e informar sobre la situación del Mooc de Gobierno Abierto, así como 

sobre los Centros Educativos donde tendrá lugar la experiencia piloto durante el curso 

2017-2019.  

En dicha reunión se abordó también los avances en el compromiso 5.1, “Formación de 

empleados públicos en Gobierno Abierto”, se presentó el Estudio de necesidades 

formativas realizado por el INAP en colaboración con la Dirección General de Gobernanza 

Pública y se informó sobre el Curso de Formación de Formadores en Gobierno Abierto que 

se va a iniciar en el ámbito de la Administración General del Estado.  

La Directora General de Gobernanza Pública, dio la bienvenida al Grupo de Trabajo e 

introdujo la reunión, tras lo cual quedó  constituido el grupo de trabajo por: 

 

 cuatro representantes de las Administraciones Públicas: Por parte de la AGE, la 

Subdirectora General de Gobierno Abierto, por parte de las CCAA, la Junta de 

Andalucía y el Gobierno de Aragón y por parte de las EELL un representante de la 

FEMP)  

 cuatro representantes de la sociedad civil: un  Catedrático de Ciencia Política y de la 

Administración- Universidad Rey Juan Carlos por parte del mundo académico, un 

representante de Archiveros Españoles de la Función Pública por parte de las asociaciones 

y fundaciones sin ánimo de lucro, un representante de la plataforma del tercer sector, 

habiendo excusado su asistencia el representante de las asociaciones  de consumidores y 

usuarios  

 

 

Asistieron como invitados a la reunión, representantes de la Junta de Extremadura, de la 

ciudad autónoma de Ceuta,  de la Comunidad de Madrid  del Ministerio de Educación, 
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Cultura y Deporte, del INTEF, dela INAP y  redactor del borrador de la guía didáctica de 

gobierno abierto, profesor del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN: 

1.-Presentación del Borrador de la Guía didáctica en Gobierno Abierto para estudiantes 

de Secundaria. 

El  invitado de la UAM, redactor del borrador de la Guía didáctica sobre Gobierno 

Abierto, para estudiantes de Secundaria, realizada en colaboración con el INTEF (Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación),  detalló el contenido de dicho 

documento, tras lo cual se abrió un turno de debate e intercambio de opiniones entre los 

asistentes, solicitando aclaración sobre los destinatarios de la guía (se precisó que son los 

estudiantes de enseñanza secundaria). Se destacó que, su extensión y densidad, deben 

adaptarse al perfil de sus destinatarios, su mensaje ha de ser positivo, sin juicios de valor, 

el lenguaje utilizado debe atender al  enfoque de género. Asimismo se abordó la 

conveniencia o no de incluir algunos ejemplos así como referencia a los diferentes portales 

de transparencia.  

Los asistentes agradecieron y felicitaron al autor y al INTEF por el trabajo realizado. Se 

solicitaron comentarios a dicho documento, antes del 24 de noviembre, para hacerlos 

llegar al autor y poder cumplir con los plazos de este compromiso y sus actividades. Los 

asistentes se comprometieron a enviarlos por correo en el plazo indicado.   

Por su parte, el autor agradeció los comentarios y las sugerencias formuladas en la 

reunión así como las que eventualmente se envíen por escrito en los siguientes días, que 

podrán contribuir a la mejora del producto final.    

2.-  MOOC sobre Gobierno Abierto  

Se informó de los avances que se están realizando en la elaboración y edición de un 

MOOC por parte del INTEF, como parte complementaria a la Guía anterior, estructurada 

en 5 unidades didácticas que responden a los retos de la guía de gobierno abierto, con un 

contenido útil para el personal docente. El INTEF  aclara que si bien, en principio está 
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destinada a docentes, tanto en metodología como contenidos, puede ser de utilidad para  

cualquier otro destinatario.   

El INAP felicitó al INTEF por esta iniciativa, cuyos contenidos permitirán compartir 

materiales sobre Gobierno Abierto y aplicarlos también a distintas acciones formativas de 

empleados públicos.   

3.- Centros educativos adheridos al compromiso 5.3 Educación en Gobierno Abierto. 

Proyecto piloto curso 2017-2018 

La Subdirectora General de Gobierno Abierto informa de que, por el momento, 26 

centros educativos de distintas Comunidades Autónomas se han adherido a la iniciativa de 

implantar la formación en gobierno abierto para alumnos de enseñanza secundaria, como 

proyecto piloto, en el curso 2017-2018  El representante de Aragón comunica que 3 centros 

educativos de su Comunidad Autónoma se sumarán a la iniciativa en este curso escolar.  Se 

sugiere la conveniencia de ir identificando  las  unidades administrativas que podrían 

visitarse dentro de las actividades complementarias de apoyo a la educación en el aula 

sobre Gobierno Abierto y se informa de que ya algunos ministerios ya han hecho 

sugerencias en este sentido.  

4.- Formación de empleados públicos: Estudio de necesidades formativas empleados 

públicos. (Compromiso 5.1) 

El representante del INAP, informa sobre el contenido del informe presentado que pone 

de manifiesto la importante demanda de formación en gobierno abierto existente, 

identifica las acciones formativas que, aunque no sean específicamente de gobierno 

abierto, contribuyen indirectamente a facilitar la implantación de sus principios, así como 

aquellas otras necesidades formativas específicas sobre gobierno abierto. Este diagnóstico 

es la antesala del diseño de este tipo de actividades,  al que se procederá en las próximas 

semanas. Los asistentes felicitan al INAP por el excelente trabajo realizado y proponen que 

se desarrolle de manera colaborativa, incluyendo acciones con un enfoque 

interadministrativo.  Se solicitan aportaciones o comentarios al documento,  para antes del 

24 de noviembre, con el fin de avanzar en el diseño de las acciones formativas de acuerdo 

con el calendario previsto en el Plan. 
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5.- Curso Formación de formadores. 5.1 Formación de Empleados Públicos. 

La Subdirectora General de Gobierno Abierto informa sobre la inminente celebración 

del primer curso de Formación de Formadores en Gobierno Abierto, dirigido a responsables 

de las Unidades de Gobierno Abierto y a los Inspectores de Servicios en el ámbito de la AGE, 

que se desarrollará en dos fases, la primera de las cuales será en línea y la segunda, 

presencial, con la colaboración del INAP. El curso tiene un doble enfoque: conceptual y  de 

trabajo en habilidades y destrezas pedagógicas para permitir a sus destinatarios desarrollar 

acciones formativas dirigidas a otros empleados públicos y poder satisfacer así la gran 

demanda de formación en gobierno abierto, mediante la capacitación de nuevos 

formadores especializados en esta materia.   

El representante del INAP, por su parte, informa de que se está tratando de combinar 

la formación en línea con la presencial, aprovechando la plataforma “compartir” de que 

dispone este Instituto, que pone a disposición de otras escuelas de ámbito autonómico o 

local, los recursos disponibles para su aprovechamiento y adaptación a las distintas 

necesidades.  

6.- Ruegos y Preguntas  

La Subdirectora hace referencia a los siguientes pasos a seguir para dar cumplimiento 

al Plan:   

 Jornada de sensibilización para directores de Institutos o Escuelas de Formación de 

ámbitos Autonómico o Local, pendiente de fijar fecha de celebración de acuerdo 

con sus responsables, podría aprovecharse para incluir otros temas del interés de 

los Institutos de formación y establecer una agenda compartida sobre 

responsabilidades en materia de formación.  

 El Encuentro Regional de las Américas, que se celebrará en Buenos Aires, los días 

20 a 22 de noviembre, organizado por la OGP, al que asistirán representantes de la 

Dirección General de Gobernanza Pública.  

 Formación de profesorado de Enseñanza secundaria,  y formación en el programa 

Back to School, previstas a partir de febrero 2018.  

 

 


