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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN DEL FORO DE GOBIERNO ABIERTO 

JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018 

El pasado 22 de febrero de 2018 se celebró la segunda reunión del Grupo de Trabajo de 

Formación/Sensibilización del Foro de Gobierno Abierto, que reúne a representantes de la 

Administración General del Estado, de las Administraciones Autonómicas y de la Administración 

Local, a través de la FEMP, así como de las organizaciones de la Sociedad Civil 

En la reunión se trataron las cuestiones relativas al seguimiento de las actuaciones y previsiones 

existentes en relación con los siguientes compromisos del III Plan de Gobierno Abierto: 

- 5.1. Formación de empleados públicos.  

- 5.2. Sensibilización y formación de la sociedad 

- 5.3 Educación en Gobierno Abierto 

1º. Formación de los empleados Públicos.  

Entre los avances más significativos, el Subdirector General de Aprendizaje del INAP,  destacó la 

revisión de la oferta formativa del Instituto en la materia, así como de los programas para el 

acceso a la función pública, con la incorporación a los cursos selectivos de contenidos sobre 

Gobierno Abierto.  

Además, informó de que se han celebrado ya las dos primeras ediciones del Curso de Formación 

de Formadores, con lo que se dispone de personas capacitadas para realizar la necesaria 

formación en cadena en la difusión de los valores y principios del Gobierno Abierto entre los 

empleados públicos y de que también se ha creado en red social del INAP, una Subcomunidad 

de Alumni de Gobierno Abierto, en la que se compartirán los recursos formativos que se vayan 

generando.  

En esta misma línea de trabajo, destacó que, en noviembre de 2017, tuvo lugar la presentación 

del III Plan de Gobierno Abierto en el CLAD y que en ese mismo año se desarrollaron por CEPAL 

cursos en esta materia en la Escuela Iberoamericana. 

Respecto a las actuaciones previstas, el Subdirector General comentó la admisión por la AECID 

del proyecto del INAP de Formación en Gobierno Abierto que permitirá realizar acciones 

formativas en esta materia en los Centros de Formación de la Cooperación Española en 

Hispanoamérica e informó de que está prevista para el próximo mes de abril la convocatoria una 

Jornada, en la que podrán participar los responsables de los Institutos y Escuelas de formación 

de empleados públicos de las Comunidades Autónomas 

Intervinieron a continuación los representantes de las CC. AA y de la FEMP, que manifestaron su 

interés por la formación de formadores a empleados en sus respectivas Administraciones, así 
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como por compartir los recursos formativos ya existentes, aspectos que se abordarán en la 

reunión anunciada por el Subdirector General de Aprendizaje.  

Por su parte, los representantes de la Sociedad Civil manifestaron su voluntad de participar y 

compartir experiencias. En este sentido, el representante de Iniciativa Open Data Barcelona 

puso de manifiesto su criterio en contra de las limitaciones que establece el INAP sobre el uso 

comercial de los recursos formativos.  

2º. Sensibilización y Formación de la sociedad. 

La Directora General de Gobernanza Pública presentó la Semana de la Administración Abierta, 

que bajo los auspicios de la OGP se va a celebrar la semana del 7 al 11 de mayo.  

Sobre la organización de este evento, la Subdirectora General de Gobierno Abierto propuso la 

co-creación con todas las Administraciones, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, 

Universidades y entidades privadas del programa de actos que se desarrollará en toda España, 

con el fin de acercar a la ciudadanía a los valores y principios del Gobierno Abierto. Además, 

informó a los asistentes sobre los temas a tratar en la Semana, promotores y destinatarios, 

posibles formatos de las actividades a desarrollar, objetivos  y  procesos de inscripción, 

publicidad y ejecución de las diversas iniciativas. 

Por su parte, el Subdirector General Adjunto de Gobierno Abierto presentó el espacio que, en el 

Portal de la Transparencia, albergará el formulario en el que los diferentes organizadores 

interesados podrán presentar sus iniciativas y que permitirá, además, que la ciudadanía esté 

informada en todo momento de las actividades previstas y realizadas con el fin de conseguir la 

máxima visibilidad e implicación de la sociedad en la Semana de la Administración Abierta. 

El representante de la FEMP tomó la palabra para destacar que la Secretaria de Estado de 

Función Pública envió una carta a su Presidente, anunciándole la celebración de la Semana. La 

iniciativa  fue debatida en Consejo de Gobierno de la Red de Transparencia y participación y que 

hay un acuerdo de participación en dicha semana.  

Los representantes de las CC.AA manifestaron su intención de organizar diversos eventos en esa 

semana, y su predisposición a utilizar el formulario de inscripción de los mismos. 

En esta misma línea, las asociaciones sin ánimo de lucro manifestaron su intención de participar 

en diversos actos y eventos y de difundir los eventos de dicha semana y la representación del 

mundo académico propuso la comunicación de la celebración de la Semana a las Secretarías 

Generales y a los Vicerrectorados de Relaciones Institucionales de las Universidades, para 

fomentar su difusión.  

Los representantes de la CECU informaron de que darían a conocer esta iniciativa al Consejo de 

Consumidores para su difusión, mientras que la plataforma del Tercer Sector agradeció la 

iniciativa y propuso la difusión a nivel territorial. 
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3º. Educación en Gobierno Abierto 

En la reunión se facilitó información sobre los siguientes temas:  

- Guías didácticas para estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Primaria. Los autores de 

la Guía didáctica de Secundaria informaron que ya se encuentra disponible y anunciaron que 

está previsto realizar guías equivalentes para primaria y bachillerato. Por su parte la 

representante del INTEF anunció su publicación en  

http://laaventuradeaprender.educalab.es/guias 

- MOOC del Instituto de Tecnologías de la Educación y Formación del profesorado. La 

representante del  INTEF presentó el tráiler del MOOC sobre Gobierno Abierto, anunciando a 

continuación la apertura del proceso de inscripción  al mismo, que está dirigido principalmente 

a docentes, pero está abierto así mismo a cualquier ciudadano. Se encuentra disponible en 

http://mooc.educalab.es/courses/course-v1:MOOC-INTEF+EduGobAbierto+2018_ED1/about 

- Programación de acciones en centros educativos.  

Sobre la programación de acciones en centros educativos, la Subdirectora General de Gobierno 

Abierto facilitó información sobre el proyecto piloto que se realizará en distintas Comunidades 

Autónomas (Madrid, Castilla y León, C. Valenciana, Asturias y Murcia) y en 7 centros 

dependientes del MECD, de Ceuta, Melilla y Lisboa. Paralelamente, se harán coincidir jornadas 

de puertas abiertas dirigidas a estos alumnos con la Semana de la Administración Abierta 

Aragón y Navarra mostraron su  interés en participar, aunque, de momento, aún no se han 

concretado los centros. Murcia informa de que ya ha remitido el listado de centros concretos, 

pero no hay constancia de su recepción. Desde Andalucía indican que en principio no van a 

participar, pero van a hablarlo con la Consejería de Educación. 

Tras los ruegos y preguntas, se dio por finalizada la reunión, agradeciendo el interés y la 

participación a todos los asistentes. 


