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ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL FORO DE
GOBIERNO ABIERTO
Jueves 13 de diciembre de 2018
El pasado día 13 de diciembre de 2018, se reunió el Grupo de Trabajo de Formación y Sensibilización
del Foro de Gobierno Abierto, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Avances en las actividades del compromiso 5.1 Formación de empleados públicos (INAP).
Sensibilización de la Sociedad Civil: 2ª Semana de la Administración Abierta (marzo 2019)
Avances del compromiso 5.3 Educación en Gobierno Abierto.
Próximos pasos a seguir.
Ruegos y preguntas.

Asistieron a la reunión los miembros del grupo de trabajo, invitados y otros asistentes relacionados
con los temas tratados. Presidió la misma la Subdirectora General de Gobierno Abierto (SGGA) y
actuó como Secretario el Coordinador de Área de la Subdirección General de Gobierno Abierto:
La Directora General de Gobernanza Pública (DGGP) abrió la sesión, agradeciendo a los presentes
su asistencia. A continuación, presenta a Carolina Díaz Romero, evaluadora del Mecanismo de
Revisión Independiente (MRI) de la OGP, y le cede la palabra.
La evaluadora del MRI informó de que actualmente está en marcha la primera fase de la evaluación
del III Plan de Gobierno Abierto de España, en la cual se va a realizar el informe sobre el diseño del
III Plan. Aclara que no evaluará la implantación ni el grado de cumplimiento de los compromisos,
sino que estudiará el grado de cooperación entre los distintos niveles de gobierno y con la Sociedad
Civil que tuvo lugar durante la creación del Plan. El informe debe ser presentado en abril. Antes, en
febrero, se presentará el informe preliminar y, en marzo, el borrador. Por ello, comunica a los
presentes que contactará con ellos para agendar reuniones online o presenciales durante el mes de
enero.
El evaluador del III Plan del MRI, presente, intervino para hacer un inciso e indicar que su presencia
en esta reunión es únicamente en calidad de observador.
A continuación, la SGGP da la palabra a la representante de Access Info, para que informe sobre la
reciente reunión en el Comité Directivo de la OGP y la reunión previa de 11 representantes de la
Sociedad civil. La representante de Access Info tomó la palabra informando que, además de temas
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procedimentales como la suspensión de algún miembro por no haber aprobado su plan de acción,
se han tratado en dicha reunión, junto con el análisis de expertos, los retos democráticos actuales y
el papel que puede jugar la OGP en los mismos. A este respecto, informó de que en ese debate se
puso de manifiesto que la ciudadanía demanda respuestas al problema de la corrupción en muchos
países, exigiendo cambios políticos y la OGP puede ayudar a los gobiernos a responder a estas
demandas. Existe una cierta decepción en la ciudadanía por la lentitud de la clase política frente a
este problema y eso ha podido explicar el voto en favor a nuevos partidos, que, en algunos casos,
lamentablemente, suponen una amenaza para la democracia. La solución que expresan los
ciudadanos en estudios y encuestas, es aumentar la transparencia y la participación, por lo que la
iniciativa de la OGP está muy bien posicionada para ayudar a los gobiernos a responder a estas
demandas. Para ello, es importante que se avance en los planes de acción y que estos respondan de
verdad a estas demandas mediante medidas transformadoras reales, y no meramente superficiales,
orientadas hacia el Gobierno Abierto, ya que, en la actualidad, tan solo un 17% aproximadamente
de los compromisos son realmente transformadores.
También informó del debate que tuvo lugar sobre el nivel de gobierno que debe llevar a cabo los
planes de acción de la OGP, puesto que parece que ha sido en los niveles subnacionales en los que
se han producido mayores avances en participación y transparencia. En estos momentos, sin
embargo, la OGP no puede asumir, teniendo en cuenta sus recursos, las numerosas peticiones de
incorporación a la Alianza formuladas por los niveles subnacionales de gobierno. Por ello, el debate
se centró en otros posibles modelos o vínculos con la Alianza a través de los cuales las entidades
subnacionales puedan participar, teniendo como reto el control de la calidad. A este respecto,
durante el 2019, se va a estudiar en el Comité Directivo el tema, así como las posibles propuestas
que se efectúen para expandir la actuación de la Alianza a estos niveles subnacionales sin
menoscabo de la calidad. España es, en este sentido, un ejemplo de integración tanto a nivel
nacional como subnacional, habiéndose incorporado a la Alianza, además de España, el País Vasco
y, a nivel local, el Ayuntamiento de Madrid. Una posible solución sería que los niveles subnacionales
formen parte del Plan de Acción nacional, como sucede es el caso de la Región de Murcia, que tiene
un compromiso en el III Plan de Acción de España de la OGP, aunque, además, disponen de su propio
Plan de Acción.
Respecto a la Semana del Gobierno Abierto en marzo, destacó el papel de España en 2018, con el
mayor número de eventos a nivel mundial, esperando que se mantenga el ritmo del año pasado,
cuestión que ha impresionado a todo el Comité.
Por último, la representante de Access Info informó de que la próxima cumbre de la OGP tendrá
lugar en Ottawa del 29 a 31 de mayo. Se va a intentar reducir el número de cumbres, debido al
esfuerzo y recursos que exige su organización y que se podrán destinar a otras prioridades, como es
el apoyo a la creación de nuevos planes de acción. La cumbre de Ottawa tratará el tema de la
inclusión como prioridad. Además, se está estudiando la posibilidad de poner en marcha una
iniciativa de gobierno abierto feminista, así como llegar a nuevas comunidades para que se
involucren en los temas que les son propios, trabajando campos distintos de lo que es el núcleo del
gobierno abierto, como puede ser la educación y la sanidad. Otro de los temas a tratar en la cumbre
será la relación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial con la transparencia, con
iniciativas relativas, por ejemplo, a la toma de decisiones que se adoptan mediante algoritmos,
respecto a las que la ciudadanía debería tener derecho a saber que datos que se han introducido en
el proceso.
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Terminó su exposición, destacando el buen ambiente de compromiso y entusiasmo que se vivió en
la reunión de cara a los nuevos retos.
La DGGP agradeció la interesante exposición de la representante de Access Info y le propuso
exponer en el seno de la OGP el ejemplo de la FEMP en España, que aglutina a todas las entidades
locales y que, además, ha puesto en marcha una comunidad de prácticas internacional. En respuesta
a esta sugerencia, la representante de Access Info afirmó que está de acuerdo y sugerirá un estudio
especial de esta propuesta. Asimismo, informó de que ha expuesto en la OGP la experiencia del Foro
de España.
A continuación, tomó la palabra la SGGA para dar paso al segundo punto del orden del día hasta la
llegada de la persona encargada de exponer el primer punto, se incorporará más tarde a la reunión.
Segundo punto del orden del día. Sensibilización de la Sociedad civil: 2ª Semana de la
Administración Abierta (marzo 2019)
El representante del INAP, que iba a intervenir a través de videoconferencia, se va a incorporar a la
reunión presencialmente, por lo que se altera el orden del día, abordándose en primer lugar el
segundo punto, relativo a la organización de la II Semana de la Administración Abierta.
1.

La SGGA, informó de que ya está en marcha la organización de la Semana de la Administración
Abierta, después del éxito de la edición anterior, que se celebró del 7 y al 11 de mayo de 2018, y
que se saldó con 347 eventos con la participación de las tres Administraciones. Corresponde en
estos momentos afrontar el nuevo reto de organizar la II Semana de la Administración Abierta.
La OGP propone su celebración del 11 al 17 de marzo de 2019. Teniendo en cuenta el calendario
electoral previsto (elecciones europeas, autonómicas y locales), no parece, en principio, que exista
impedimento legal para que se pueda afrontar con éxito este reto en las fechas propuestas por la
Alianza. Esta posibilidad se planteó en el Grupo Interministerial de las Unidades de Gobierno Abierto
y Transparencia de los Ministerios, el pasado día 8 de noviembre y, posteriormente, el 20 de
noviembre, en la Comisión Sectorial y a la Comisión Permanente del Foro de Gobierno Abierto, sin
que se formularan objeciones a este calendario.
Toma la palabra, a continuación, el Subdirector Adjunto de Gobierno Abierto (SAGA) para exponer
la hoja de ruta de la Semana de 2019 y las actividades preparatorias, proyectándose antes un video
resumen de los eventos que se celebraron durante la I Semana de la Administración Abierta.
Finalizada la proyección el SAGA recordó el ámbito internacional de la Semana de la Administración
Abierta, sus objetivos de desarrollo de los principios del Gobierno Abierto, así como las principales
actividades que pueden organizar las organizaciones tanto públicas como privadas y los
destinatarios de las mismas. Además, detalló la hoja de ruta de la semana, con una primera fase
preparatoria, que ya ha comenzado y que se prevé que concluya en el mes de enero de 2019, para
pensar qué se quiere organizar y la programación de eventos. A continuación, mostró una maqueta
de la página web que se está construyendo para la de inscripción de los eventos de la próxima
Semana de la Administración Abierta, cuyo plazo será del 1 al 28 de febrero, así como el modo en el
que se publicarán los eventos inscritos en el Portal de la Transparencia: en tabla y mapa. Detalló el
contenido del formulario de inscripción de eventos, destacando algunos campos del formulario:
‐
‐

Nombre de la entidad, que debe ser claro.
El título o nombre del evento, que debe estar relacionado con el Gobierno Abierto o alguno
de sus principios.
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‐

‐

URL: la información detallada de cada evento no se publicará en el Portal de la
Transparencia, sino en la web creada al efecto por el organizador del evento. Por ello, es
necesario que se cree la URL antes de inscribir el evento, para poder indicar el enlace en
el formulario.
Persona de contacto

Estos datos aparecerán en un listado de los eventos que se actualizarán semanalmente en el Portal
de la Transparencia. Una vez concluida la Semana de la Administración Abierta, se realizará una fase
final de evaluación con un cuestionario de evaluación que deberá ser cumplimentado por los
organizadores de eventos.
En relación con la Semana, la SGGA informa de que la Dirección General de Gobernanza Pública está
preparando el evento inaugural, para cuya organización pide sugerencias a los presentes, para que
pueda ser un evento co‐creado. A continuación se abre turno de intervenciones.
El representante de la Comunidad de Madrid preguntó si se ha comprobado que no hay ninguna
incompatibilidad con los calendarios electorales, puesto que previamente a las elecciones hay un
margen de tiempo en el que no se pueden organizar eventos susceptibles de ser considerados de
interés partidista.
A esta pregunta respondió la DGGP que, como ya ha comentado la SGGA, no hay problema porque
en principio no habrá elecciones convocadas para esas fechas y así se decidió tanto en la Comisión
Sectorial como en la Comisión Permanente del Foro, donde están representadas todas las CC.AA.
La DGGP continuó su intervención para destacar que sería conveniente que se aprovechara la
Semana de la Administración Abierta para que en los eventos se puedan tratar posibles temas para
el IV Plan de Gobierno Abierto, así como para sensibilizar a la ciudadanía y que el público se anime
a hacer propuestas para el IV Plan en los diversos eventos organizados. La idea es que justo después
de la Semana del Administración Abierta se abra el trámite de información pública del IV Plan de
Gobierno Abierto. Aprovecha su turno de palabras, así mismo, para solicitar de los presentes su
ayuda para difundir la Semana en las redes sociales de forma gradual, así como para invitarles a
comenzar la preparación de eventos, teniendo muy en cuenta el público objetivo, de manera que,
en febrero, mes de inscripción de eventos, ya esté preparado el programa. Anima a todos a
colaborar, puesto que el éxito de la semana será el éxito de todos.
La representante de Melilla comunicó que, en la edición anterior, hubo problemas a la hora de
cumplimentar el formulario, por lo que solicita que se solventen en esta nueva Semana. A este
requerimiento respondió el SAGA, manifestando que, aunque tales problemas son de la propia
herramienta, que no es gestionada por la SGGA, se intentará dar solución a los mismos.
Intervino la representante del Consejo de Consumidores y Usuarios para informar de que el próximo
15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, por lo que las organizaciones
de consumidores realizan eventos, en los que, además de la defensa del consumidor, se intentará
introducir temas sobre el derecho de consulta y participación, audiencia previa en la tramitación de
normas, etc. Asimismo, con motivo de la nueva normativa de Protección de Datos, se pueden incluir
eventos relacionados con este tema en colaboración con la Agencia de la Protección de Datos. Lo
planteará en el Consejo ya que puede ser un espacio de colaboración.
La DGGP hizo un inciso relativo a la celebración de eventos en Valencia, porque la Semana coincidirá
con las Fallas, informando de que se admitirá la celebración de eventos en Valencia fuera de la
semana del 11 al 17 de marzo.
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A continuación, propuso al representante de Acreditra la organización de eventos, a lo que él
respondió que van a proponer eventos conjuntos al Consejo de Transparencia de Andalucía y otras
organizaciones y recalca el “buen sabor de boca” del año pasado. También informa de que, como
hay elecciones en mayo, Acreditra debe terminar sus trabajos para las Administraciones en marzo,
por lo que la Semana puede ser un buen colofón para exponer el resultado de estos trabajos. Por
otra parte, solicitó que, si se pretende que la SAA sirva para la difusión del IV Plan, se envíen
instrucciones para su difusión en webs y redes sociales.
La representante de Access Info afirmó que es una excelente idea utilizar la Semana para ampliar la
involucración en el desarrollo del IV Plan y que, desde la sociedad civil, aprovecharán la reunión
prevista en enero de la coalición Pro‐Acceso para animar a más ONG a participar en el proceso.
Además, pensando en las elecciones europeas, propuso la idea de hablar con eurodiputados o
futuros eurodiputados sobre Europa Abierta. En relación con este tema, la DGGP informó de que,
previsiblemente, en la semana siguiente a la Semana de la Administración Abierta, la Comisión
Permanente del Foro se reunirá en Bruselas para hablar de Europa Abierta, sobre temas como el
registro de lobbies, denunciantes, etc.
La DGGP animó a todos los representantes de la sociedad civil a organizar eventos o bien participar
en eventos organizados por las AA.PP.
El Subdirector de Aprendizaje del INAP informó de que actualmente se está preparando la tercera
edición del curso de Formación de Formadores en Gobierno Abierto, dirigida principalmente a
Secretarios Generales de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, y se han organizado
premios a tesis doctorales sobre Gobierno Abierto. De cara a la organización de eventos para la
Semana de la Administración Abierta, se organizarán eventos para la Semana, en coordinación con
la SGGA, y aprovecharán la Semana para dar a conocer los recursos formativos sobre Gobierno
Abierto del INAP.
La SGGA destacó el gran número de actividades que se organizaron en Melilla, y por parte de la
representante se destaca la coordinación que se dio con la Delegación del Gobierno para no solapar
actividades. La representante de Hay Derecho mostró su interés en participar en la semana y su
predisposición para organizar algún evento.
La SGGA informó del evento “El Gobierno Abierto en tu ciudad: Bruselas”, mencionado
anteriormente por la DGGP. Tal como se informó en las reuniones de la Comisión Permanente y de
la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto del pasado 20 de noviembre, consiste en la celebración
de un encuentro en la sede de las instituciones europeas, de representantes de la Comisión
Permanente del Foro de Gobierno Abierto con responsables de la Comisión y del Parlamento
Europeo, del 27 al 30 de marzo, para profundizar y conocer, de primera mano, las políticas europeas
sobre transparencia y participación ciudadana, así como dosieres que se están negociando en las
instituciones, de gran relevancia para el desarrollo del gobierno abierto, y que tendrán un fuerte
impacto en nuestro país, tales como la Directiva sobre denunciantes, el Acuerdo interinstitucional
sobre el Registro de transparencia, la ciudadanía europea, o el programa Europa con los ciudadanos.
Este encuentro se enmarca en el III Plan de Gobierno Abierto, en el “Gobierno Abierto en tu ciudad:
Bruselas”.
La propuesta de organización y financiación de este encuentro, realizada por la DGGP a la
representación de la Comisión Europea en Madrid, ha dado sus frutos, ya que la Comisión lo ha
incluido en el “programa de visitas” del primer semestre de 2019. Este programa está destinado a
colectivos que la Comisión considera “multiplicadores”, por tratarse de líderes de opinión o
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representantes de intereses colectivos, con impacto en la sociedad, como es el Foro de Gobierno
Abierto y sus distintos órganos. La DGGP está trabajando actualmente en la elaboración de un
programa sobre temas de interés para los miembros del Foro de Gobierno Abierto: Acuerdo
interinstitucional para el establecimiento de un Registro de lobbies, Directiva sobre denunciantes,
Consultas ciudadanas, Programa Europa con los ciudadanos, etc.
En este sentido se propuso a los asistentes que envíen propuestas para tratar de cerrar el programa
con la Comisión, que financiaría tanto los desplazamientos como el alojamiento de los asistentes
durante dos días.
Por otra parte, la SDGA informó de un programa de eventos que está organizando la FEMP, a
celebrar de forma descentralizada, sobre temas relacionados con el Gobierno Abierto y la
Transparencia, que tengan como destinatarios a jóvenes, mujeres, niños, personas con discapacidad
y población en general, sobre temas como transparencia en el acceso al empleo público en
Organismos Internacionales; mujer, territorio y transparencia; Gobierno Abierto e Integridad; y
otros temas sobre los que se irá informando durante las próximas semanas. Este programa se
celebrará, preferentemente, en el primer trimestre de 2019, durante la Semana de la
Administración Abierta.
A continuación, la SGGA dio paso al primer punto del orden del día.
Primer punto del orden del día. Avances en las actividades del compromiso 5.1 Formación de
empleados públicos (INAP).
La SGGA dio la palabra al Subdirector de Aprendizaje del INAP, que comenzó su exposición
adelantando a los presentes que están trabajando en un informe que recogerá todas las actividades
llevadas a cabo por el INAP en 2018 sobre Gobierno Abierto, que se reflejará en el Memoria de
actividades del INAP, con un apartado específico de las actividades de Gobierno Abierto.
2.

Respecto al III Plan, comentó que se ha producido el retraso en algunos cursos respecto del
programa inicial y que se ha detectado la necesidad de ampliar ciertos cursos del formato on line a
formato MOOC, debido a que hay mucha demanda que no pueden atender. Se va a ampliar para el
año próximo la oferta en formato abierto, que se complemente con los cursos en formato on line,
con objeto de cubrir la demanda de formación básica, con la posibilidad de extender la formación
con los cursos on line.
Informó de que, a finales de noviembre, se ha realizado un seminario‐taller de evaluación y
sistematización de las experiencias de formación en Gobierno Abierto, cuyo informe difundirán
próximamente. En este taller se evaluaron las actividades de Formación de formadores en Gobierno
Abierto y de formación de docentes para el proyecto de Educación en Gobierno Abierto. Las
conclusiones de este taller están siendo utilizadas para la reprogramación de los diversos cursos
sobre Gobierno Abierto.
Destacó que, sin contar a las personas que han hecho el MOOC y sin contar con otros cursos que
tienen conexión con el Gobierno Abierto, el INAP ha formado a más de 1000 personas, incluyendo
los cursos específicos del Plan, los cursos selectivos, en los que se ha incorporado el módulo de
Gobierno Abierto, y los masters del INAP. Además, se organizó dentro del marco Interconecta de la
AECID una sesión de Benchmarking, en la que se han identificado buenas prácticas en la región. Está
previsto por su parte formación a empleados públicos latinoamericanos junto con AECID y el CLAD,
que estará abierta también a empleados públicos españoles.
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También habló de la Comunidad de la Red Social del INAP de Transparencia y Gobierno Abierto, que
en octubre, fecha de corte de estudio de los datos, tenía más de 700 participantes. Se trata de un
espacio de intercambio de información y experiencias, y de aprendizaje informal entre iguales.
A continuación, informó de la reciente publicación de los premios del INAP a tesis doctorales, entre
las que se ha premiado una tesis sobre Gobierno Abierto. Se hace constar, a su vez, que puesto que
van a transformar varios cursos a formato MOOC, se prevé que el año que viene el número de
alumnos se va a multiplicar. Están terminando la elaboración de un MOOC sobre colaboración, que
se ha retrasado un poco respecto a lo previsto, pero que estará preparado para finales de año.
En cuanto a la actividad prevista en el Plan de “Encuentro de Directores de Escuelas e Institutos”,
aclaró que no se ha celebrado aún porque actualmente no disponen de dirección. Sí que están
trabajando en la organización del encuentro de técnicos, que será en febrero, en la que se tratarán
temas de Gobierno Abierto.
Tomó la palabra la DGGP para informar de que la próxima edición de Formación de formadores
tendrá lugar el 25 y 26 de enero. El representante del INAP recuerda que es una formación dirigida
a Secretarios Generales de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para organizar eventos
para la Semana de la Administración Abierta, en la que hay formación online y sesiones presenciales
en Madrid. Se va a organizar un curso abierto a personal de otras AA.PP, aunque, al tener una parte
presencial, hay límite de participantes. La DGGP comenta que el curso no solo está dirigido a
preparar la Semana, sino que se trata de un curso sobre Gobierno Abierto en el que se hablará de
la Semana y del IV Plan.
3. Tercer punto del orden del día. Avances del compromiso 5.3 Educación en Gobierno Abierto.
La SGGA tomó la palabra y comienza su intervención recordando los compromisos adquiridos en la
última reunión del Grupo de Trabajo:


Dar difusión al MOOC de formación en Gobierno Abierto, especialmente entre los centros
que se sumaran a la experiencia piloto, para que sus docentes se formaran en Gobierno
Abierto.



A enviar a la DGGP el listado de centros que participarían en la experiencia piloto, cuya
experimentación se llevará a cabo entre el 17 de noviembre y el 15 de marzo.



Guías didácticas de Educación en Gobierno Abierto: se acordó difundir las versiones
definitivas.

Comentó que el resultado de estas actividades ha sido irregular en las distintas CC.AA, quizá debido,
en algunos casos, a cierta falta de coordinación entre las unidades responsables de Gobierno Abierto
y las unidades de Educación, lo que explicaría la incoherencia entre los listados de los centros que
se han propuesto por los responsables de Gobierno Abierto y los docentes inscritos efectivamente
en el MOOC. No obstante, se dispone de un listado de centros que cuentan con docentes formados
que han iniciado o están iniciando ya la experiencia piloto.
Informó de que en el seminario‐ taller sobre Evaluación de la formación y de la Educación en
Gobierno Abierto se evaluó la formación de formadores en Gobierno Abierto y la primera
experiencia piloto de Educación en Gobierno Abierto, obteniendo una serie de recomendaciones
que explicará Pilar de la Encina, pero se resaltan algunas recomendaciones como dar visibilidad a
los centros que participan en las experiencias piloto a través del Portal de Transparencia.
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En este momento, la DGGP interrumpe la exposición porque se produce la conexión desde China de
Ignacio Criado, profesor y dinamizador del MOOC. En su exposición, el profesor destacó la
participación de los alumnos en el MOOC e informa de que actualmente se está desarrollando la
fase de experimentación en centros educativos, por parte del profesorado. Esta semana han tenido
una primera reunión con todos los docentes participantes en el proyecto, destacando la motivación
de todos ellos. Respecto a la formación de formadores, en la que también han colaborado, la
experiencia fue muy satisfactoria y anuncia su participación en la edición del año próximo. También
destaca el éxito de las guías docentes, cuya retroalimentación ha sido muy positiva y aprovecha la
ocasión para agradecer la colaboración del INTEF y de la DGGP en su elaboración. Se despidió
deseando a los asistentes un feliz 2019, en el que seguirá trabajando en la formación en Gobierno
Abierto.
A continuación, la SGGA informó de que se han distribuido las guías de educación en Gobierno
Abierto en formato papel, adicionalmente al formato electrónico, y de que se va a habilitar un
espacio en el Portal de la Transparencia para recoger toda la información relativa al proyecto de
Educación en Gobierno Abierto, con especial énfasis en la visibilidad de los centros. Recalca la
necesidad puesta de manifiesto por los participantes, de que los proyectos de educación en
Gobierno Abierto en los centros educativos cuenten con el apoyo del centro y de las Consejerías
correspondientes.
Cede la palabra, a continuación a la Jefa de Área de Gobierno Abierto (JAGA), que mostró a los
presentes este espacio, navegando por una web creada de forma temporal, ya que aún no está
disponible para el público puesto que se está terminando de diseñar. En su intervención, la JAGA
destaca la información que se publicará en este espacio: las guías de Educación en Gobierno Abierto,
la información relativa a las distintas ediciones del MOOC, con sus respectivos enlaces web y los
datos del proyecto en centros educativos: calendario de actividades, centros de las distintas
comunidades autónomas participantes y fichas resumen de las actividades llevadas a cabo en cada
centro.
Posteriormente, la SGGA informó de que las Guías de Educación en Gobierno Abierto se han
traducido a las lenguas cooficiales y cede la palabra a la representante del INTEF, que comienza su
exposición recordando las tres fases del proyecto de Educación en Gobierno Abierto: una primera
fase de participación en el MOOC, abierto a cualquier interesado; una segunda fase implantación en
centros educativos y, finalmente, una maratón web para la presentación de los trabajos realizados.
Respecto a los datos de participación en el MOOC, en la primera edición se inscribieron 1145
personas, 532 de ellas eran docentes españoles, de los cuales 130 realizaron las actividades previstas
y lo superaron. En la segunda edición se inscribieron 529, de los cuales 202 eran docentes españoles
y 32 superaron las actividades y tareas propuestas en el MOOC.
En ambas ediciones el porcentaje de alumnos que han superado el MOOC que se ha desarrollado
en la plataforma del INTEF, y dinamizado por los autores de las Guías de Educación en Gobierno
Abierto, es acorde a la media del porcentaje de participantes que, según los estudios nacionales e
internacionales, completan este tipo de actividades masivas de formación, la cual se sitúa en torno
al 10%.
A este respecto, intervino la DGGP para comentar que hay distintos perfiles de participantes y que
no a todos les interesa obtener la certificación, sino que muchos se apuntan para obtener la
documentación, participar en ciertas sesiones, etc. La representante del INTEF confirma que esta
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formación está abierta a distintos perfiles y reitera que el porcentaje de finalización es acorde a la
media de otras actividades formativas de este tipo.
Informó de la participación en el MOOC por CC.AA. de las dos ediciones, destacando que, en la
primera edición, la participación fue más irregular, seguramente debido a la dificultad de la
coordinación con las distintas Consejerías de Educación. En la segunda edición, la distribución ha
estado más equilibrada.
En cuanto a la fase de experimentación, informó de que en la primera edición participaron 20
centros educativos, aplicando algún proyecto de Gobierno Abierto. En la segunda edición, de
momento, hay 30 centros, aunque no están disponibles los datos definitivos, puesto que acaba de
comenzar la fase de experimentación. Esta fase tendrá el acompañamiento de los dinamizadores
del MOOC, de manera que se celebrarán reuniones virtuales de coordinación en directo. La primera
reunión ha tenido lugar el día 11 de diciembre y, en ella, se ha tratado de los pasos a seguir. Las
siguientes reuniones están previstas para enero y febrero. Del 1 al 15 de marzo, los docentes
deberán presentar la memoria de su proyecto y, en la maratón web del 26 de marzo, todos los
participantes compartirán las experiencias llevadas a cabo, una vez realizadas las actividades
complementarias.
En relación con el seminario‐taller de Evaluación y sistematización de las experiencias de formación
en Gobierno Abierto realizado el 22 y 23 de noviembre, informó sobre las conclusiones relativas a
la Educación en Gobierno Abierto. Entre las claves que han funcionado bien y, por tanto, se deben
mantener se encuentran:
‐
‐
‐
‐

El protagonismo dado a los estudiantes.
El papel activo de los estudiantes con metodologías variadas.
El acercamiento a las AA.PP. y la colaboración con el centro educativo.
La realización de las visitas a las instituciones, que ayudaron a los alumnos a conocer el valor
de lo público, el papel que juegan las AAPP y el papel que jugarán como electores y elegibles
en el futuro.
‐ El profesorado ha podido llevar a cabo un trabajo en equipo.
‐ La flexibilidad que permite la modalidad MOOC.

Estas actividades deben formar parte del plan de acción tutorial, ya que se vertebraba mejor el
trabajo colaborativo y porque conlleva la implicación de todo el centro.
También destaca aquellos aspectos a mejorar y sugerencias:
‐
‐
‐
‐
‐

Debe ser un proyecto de centro y vincularlo con el Proyecto Educativo del centro.
Se debe vincular a la formación de Inspectores de Educación y equipos directivos de los centros.
Fomentar la participación de las familias y las AMPAS.
Ofrecer algún tipo de reconocimiento a los centros educativos participantes.
Sería conveniente disponer de apoyo para compatibilizar las actividades de Gobierno Abierto
con la Protección de Datos, así como para poder mantener actualizadas las páginas web de los
centros.
‐ Algunos participantes solicitaron contar con un seguimiento tutorizado. A este respecto, la
ponente indica que se trata de algo complejo, puesto que hay muchos participantes y es difícil
disponer de una atención personalizada.
‐ El calendario de actividades se debe adaptar al calendario escolar, para lo cual proponen:
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1ª semana de septiembre: facilitar información sobre la formación y sobre el
proyecto.
Octubre: formación de profesores.
Febrero: actividades complementarias.
Junio‐julio: entrega de memorias y formación a equipos directivos.

4. Cuarto punto del orden del día. Próximos pasos a seguir
Para finalizar, la SGGA relacionó las próximas actuaciones previstas:
1. 31 de enero: reunión del Grupo de Trabajo de Colaboración y Participación.
2. 14 de febrero: reuniones de la Comisión Sectorial y Comisión Permanente del Foro.
3. 14 de marzo: reunión del Grupo de Trabajo de Formación y Sensibilización.
La DGGP intervino para animar a los presentes a presentar propuestas para el IV Plan y a la
participación en la Semana de la Administración Abierta y que las reuniones del siguiente semestre
se centren en nuevas propuestas en Gobierno Abierto.
Sin otras cuestiones planteadas, la SGGA agradeció la participación de los asistentes y cierra la
sesión.
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