
Educación en Gobierno Abierto 
Nombre del Centro: IES CLARA CAMPOAMOR 

Provincia:CEUTA 

Comunidad Autónoma: CEUTA 

Curso Académico:  2017-2018 

Objetivos: Formar al alumnado para el desarrollo de las competencias         
sociales y cívicas. 

Preparar a los alumnos para el ejercicio de la ciudadanía          
democrática, la transparencia y para poder interactuar y        
participar en el ámbito público. 

 

Destinatarios:  Alumnos del curso 4º de ESO. 

Asignatura: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 

Descripción de la actividad o del proyecto educativo desarrollado: 
A continuación, se indican las sesiones realizadas con nuestros alumnos:  
 
PRIMERA SESIÓN 
Se entrega al alumnado un cuestionario con el que se pretende conocer cuáles son sus               
conocimientos respecto a la Administración y el Gobierno para saber de dónde partimos y              
comprobar al finalizar todas las sesiones cómo ha sido su evolución. Dicho cuestionario             
incluía las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los poderes del Estado? 
2. ¿Cuál es la función de la Administración? 
3. ¿Qué tipos de Administración existen en España? 
4. ¿Qué significa que un Gobierno es abierto? 
5. ¿Qué entiendes por gobernar con transparencia? 
6. ¿Podemos los ciudadanos influir en las decisiones que toman nuestros dirigentes?  
7. ¿Te parece bien que tengan en cuenta nuestras opiniones? 
8. ¿Cómo podemos los ciudadanos aportar nuestras ideas? 
9. ¿Puede cualquier ciudadano consultar cualquier asunto de los que gestiona la           

administración? 
10. ¿Crees que nuestros gobernantes están interesados en conocer nuestras opiniones? 

Al finalizar el cuestionario se les explica unas pequeñas nociones sobre el Gobierno abierto              
para que sepan qué es lo que vamos a tratar y cuáles son los objetivos. 
 
 
 
 



 
SEGUNDA SESIÓN 
Antes de introducirles en el “universo” del Gobierno Abierto les explicamos cuales son los              
poderes del Estado y cuáles son los tipos de administraciones existentes en España, para ello               
se utilizan diferentes videos de YouTube previamente seleccionados. 
https://binged.it/2rpNRc2 
https://binged.it/2JZyf64 
A continuación, se le muestran dos videos relacionados con el Gobierno Abierto siendo el              
último relativo a los frutos que está iniciativa está produciendo en diferentes países. 
https://youtu.be/YGrLOn6DyzY 
https://youtu.be/Mj7NvmFr5i0 
Finalizamos la sesión inspeccionando el portal de transparencia del Ayuntamiento de Ceuta            
buscando información de su interés. 
 
TERCERA SESIÓN 
Reciben la visita de dos funcionarios de la Agencia tributaria que les explican la función que                
realiza dicha entidad, así como la importancia de colaborar con el bien común mediante el               
pago de nuestros impuestos. Al final de la charla los alumnos realizan preguntas para aclarar               
sus dudas. 
 
CUARTA SESIÓN 
Acude a nuestro centro el diputado por la Ciudad de Ceuta D. Juan Bravo Baena para                
explicarles la composición y funcionamiento del Congreso de los Diputados, así como les             
muestra también la transparencia existente en dicha Cámara relativa tanto a cada uno de los               
diputados como a las intervenciones, comisiones y sesiones de todos ellos. 
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En los siguientes enlaces se muestra el reflejo que tuvo en la prensa la visita del diputado a                  
nuestro centro. 
http://www.ceutaldia.com/album/educacion/bravo-participa-proyecto-gobierno-abierto-ies-cl
ara-campoamor/20180508203302179400.html 
http://www.laverdaddeceuta.com/sociedad/noticias/sociedad/educacion/el-parlamentario-naci
onal-juan-bravo-imparte-una-charla-en-el-clara-campoamor 
 
QUINTA SESIÓN 
Se divide la clase en grupos y cada uno de ellos debe realizar un trabajo sobre el Gobierno                  
Abierto para ser expuesto en el centro. Durante la realización del mismo recibimos la visita               
de representantes del Ministerio. 
 
SEXTA SESIÓN 
Nuestros alumnos fueron recibidos en las dependencias de la Seguridad Social por el             
Secretario General de la Delegación de Gobierno quien les impartió una charla sobre los              
objetivos del programa Administración Abierta. A continuación, fueron los representantes de           
las Fuerzas Armadas, Catastro, IMSERSO, CETI, Protección Civil y Protección contra la            
violencia de género quienes trasladaron a nuestros discentes el funcionamiento y finalidad de             
cada una de esas entidades. 
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Al finalizar las charlas se les hizo entrega de un diploma a cada uno de los alumnos. 
http://www.ceutaldia.com/album/educacion/gobierno-abierto-alumnado-ies-campoamor-puert
as-campo-cc-santa-maria-micaela/20180510163313179553.html 
Posteriormente visitamos el Helipuerto donde nos mostraron todas las instalaciones y nos            
informaron de los distintos servicios.  
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SÉPTIMA SESIÓN 
Recibimos la visita del jefe de Sección de Prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad               
Social (INSS) durante 30 años, José Antonio Saiz Castañeda, quien explicó a los alumnos las               
competencias de su organismo, así como la transparencia de su administración. 
http://www.ceutaldia.com/articulo/educacion/saiz-cierra-proyecto-gobierno-abierto-ies-clara-
campoamor/20180521204237180585.html 
 
OCTAVA SESIÓN 
Finalizamos el programa realizando a los alumnos las mismas preguntas contenidas en el             
cuestionario inicial comprobando que después de todas estas actividades han conseguido un            
acercamiento al concepto de Gobierno Abierto. 
 
 
 
Página web del centro: http://iesclaracampoamor.educalab.es/ 
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