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Esta guía  recoge todos aquellos aspectos relevantes para orientar al 

alumno en el seguimiento del curso de forma global. 
 

 

I.-  Bienvenida  al alumnado y  presentación de la actividad 

 

 

Te damos la bienvenida al curso de formación para el impulso de la 

Administración abierta. 
 

La meta de este curso es que los participantes refuercen sus competencias 

para promover y apoyar proyectos que contribuyan al cumplimiento de los 

compromisos asumidos por la Administración General del Estado en el 
marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.  

 

Para ello, además de trabajar contenidos de carácter conceptual, 
pondremos en común diferentes experiencias reales, por lo que te 

animamos a compartir tu propia experiencia, de tal forma que, entre 

todos, generemos una comunidad de aprendizaje. 
 

El curso se compone de tres bloques (dos no presenciales y uno 

presencial). Te invitamos a participar activamente en todas las fases del 

mismo de una manera sostenida en el tiempo.  
 

Esta guía docente recoge los aspectos clave a tener en cuenta para 

aprovechar al máximo esta actividad formativa.   
 

Una vez hayas realizado el curso, podrás incorporarte a una comunidad 

virtual sobre Gobierno abierto en la red social del INAP, que te permitirá 

seguir intercambiando conocimientos y experiencias. 
 

 

II.- El INAP: misión, visión y valores   

 

 

La misión del INAP es satisfacer las necesidades ciudadanas mediante su 
contribución al proceso de transformación de la Administración pública en 

una organización cada vez más democrática, inclusiva, diversa, sostenible, 

representativa y alineada con la sociedad a la que sirve, a través de la 

mejora de sus procesos de selección y atracción de talento valioso y plural 
(de altas capacidades), aprendizaje en valores, competencias y habilidades 

de los empleados públicos y de la permanente reflexión e investigación 

sobre los retos del Estado y sus Administraciones públicas, en un marco 
amplio de alianzas. 

 

Visión: el INAP alinea su actividad investigadora y formativa con los 
compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Avanzar en 

este ámbito supone incorporar pautas para el diseño de políticas públicas 

inclusivas y sostenibles, desarrollar herramientas y buenas prácticas para 

https://www.opengovpartnership.org/tag/alianza-de-gobierno-abierto
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conseguir instituciones eficaces y transparentes, comprometidas con la 

rendición de cuentas, y promover mecanismos que faciliten la toma de 
decisiones inclusiva, participativa y centrada en las necesidades de los 

ciudadanos. 

 

El INAP buscar liderar la transformación cultural de la Administración 
pública propiciando la extensión de valores públicos, principios y alianzas 

orientados al bien común. Por ello, la actividad del INAP proyecta valores 

éticos que han de orientar la política pública: transparencia, igualdad 
efectiva, inclusión, diversidad, desarrollo sostenible, responsabilidad, 

representatividad, participación e integridad. 

 
A partir de estos valores compartidos y, a través de las alianzas y la 

colaboración con las organizaciones públicas, las empresas privadas, el 

tercer sector, las comunidades, las familias y los propios ciudadanos 

implicados en la mejora de nuestra sociedad, el INAP desea construir 
confianza en el valor de lo público mediante la integridad y coherencia con 

los valores de eficacia, eficiencia, rigor, compromiso social y compromiso 

con la mejora de la Administración pública, que ha venido poniendo en 
práctica desde su creación y que han contribuido a su prestigio y 

legitimidad. 

 

 
 

III.- Curso Formación para el impulso de la Administración abierta 

 

Equipo docente   

 

 

- J. Ignacio Criado 

Coordinador y tutor del programa 

Profesor titular (acreditado), Departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid 

 

- Cristina Herranz Muelas 
Tutora y dinamizadora del programa  

Profesora ayudante, Departamento de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid 
Datos contacto:  

cristina.herranz@uam.es 

Tfno:  645660305 

 
- Isabel Moya Pérez 

Formadora sesiones presenciales  

Subdirectora General de Gobierno Abierto 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

 

- José Antonio Navarro Blanco 
Formador sesiones presenciales 
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Subdirector General Adjunto de Gobierno Abierto 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
 

Francisco Javier González 

Coordinador de Área  

Formador sesiones presenciales. 
Subdirección General de Gobierno Abierto 

Ministerio de Política Territorial y función Pública. 

 
Ana Cuesta Grajera 

Jefa de Área 

Formadora sesiones presenciales 
Subdirección General de Gobierno Abierto 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

 

Julián A. Prior Cabanillas 
Coordinador de Área 

Formador sesiones presenciales 

Subdirección General de la Inspección General de Servicios 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

 

 

 

 

Fechas, horarios y lugar de celebración 

 

 

1. 15 al 23 de enero. Plataforma de formación online del INAP.  
 

2. 24 y 25 de enero. Sesiones presenciales en el aula 1.5 (primera 

planta) de la Sede central del INAP C/ Atocha 106, Madrid: 

 
 24 de enero de 09:00-14:30 y 16:00-18:00 horas. 

 25 de enero de 09:00-14:30 horas 

 
3. 26 de enero al 1 de febrero. Plataforma de formación online del INAP.  

 

 

Objetivos de aprendizaje  

 

 
Esta actividad busca que los participantes sean agentes del cambio en sus 

respectivas instituciones que promuevan y difundan los valores y 

conocimientos relacionados con el Gobierno Abierto. 

Así, tras la finalización del curso, serán capaces de: 
 

Identificar y describir los principios del Gobierno abierto. 

Comprender los principales compromisos asumidos por España en esta 
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materia. 

Analizar y formular iniciativas para implementar acciones que promuevan 
el Gobierno abierto. 

Proponer actividades divulgativas, especialmente en el marco de la semana 

de la Administración abierta. 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Cronograma del curso 

El curso tiene una duración de 3 semanas. 

Comienza el 15 de enero y finaliza el 1 de febrero de 2019, con el siguiente 

calendario: 
 

 

Módulos  
 

 

Nº horas ó semanas de estudio 

I.- Trabajo 

autónomo de 

lectura y foro de 
debate 

8 horas estimadas de trabajo por participante 

15 al 23 de enero 2019 

II.- Aprendizaje en 

aula 

12 horas presenciales 

24 y 25 de enero 

III.- Elaboración y 
entrega de un 

proyecto individual  

10 horas estimadas de trabajo por participante, 
con apoyo de los tutores a través de la plataforma 

virtual del INAP 

26 de enero al 1 de febrero 
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Contenidos del programa   

 

 
Módulos  

 

 
Tema 

I. Conocimientos 
básicos (Trabajo 

autónomo de 

lectura y foro de 

debate)  

Tema 1. Introducción al Gobierno Abierto.  
 

Presentación de la actividad formativa y 

presentación y primer contacto de los miembros 

del grupo. 
Debate y aclaración de dudas. 

 

II.-Análisis de 
casos y 

herramientas para 

promover el 

Gobierno abierto 
(Aprendizaje en el 

aula) 

Tema 2. Breve repaso de conceptos básicos: 
Colaboración 

Participación 

Transparencia  

 Rendición de cuentas 
 

 

Tema 3. Herramientas de la AGE para promover el 
Gobierno abierto  

 

Tema 4. Herramientas para comunicar y difundir el 

Gobierno abierto: acciones formativas, jornadas de 
puertas abiertas, herramientas de presentación, 

etc.   

 
Tema 5. Análisis de experiencias prácticas para 

impulsar el Gobierno abierto: Portal de 

transparencia, carpeta ciudadana, etc. 
 

 

 

 
 

 

III.- Proyecto 

individual para 
impulsar la 

Administración 

abierta 

Se trata de un ejercicio tutorizado a través del cual 

los alumnos mostrarán la adquisición de los 
conocimientos y experiencias trabajados durante 

los dos módulos anteriores. Este trabajo es una 

oportunidad para articular las acciones  para el 
impulso de la Administración abierta que se vayan 

a llevar a cabo durante 2019 en las Delegaciones y 

Subdelegaciones del Gobierno. 
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Metodología docente 

 

 
El curso es de carácter semipresencial se articula en torno a tres grandes 

ejes: 

 

El trabajo autónomo de los participantes, apoyado por un equipo docente 
que ha seleccionado materiales relevantes (documentos, vídeos y enlaces 

web), resolverá dudas, orientará la elaboración de los trabajos finales, los 

evaluará y proporcionará retroalimentación sobre los mismos. 
 

El aprendizaje colaborativo, mediante la participación activa en el aula y  

en foros dinamizados por el equipo docente, que promoverá el intercambio 
de ideas y experiencias prácticas. 

 

El aprendizaje guiado por el equipo docente, que transmitirá sus 

conocimientos y experiencia a los alumnos mediante exposiciones 
presenciales y a través de la plataforma de formación del INAP. 

 

A lo largo de los diferentes módulos, se abordarán conocimientos de tipo 
conceptual y herramientas prácticas a partir del análisis de casos reales. 

 

La adquisición de los objetivos previstos se evaluará mediante la 
realización de un trabajo individual, de carácter eminentemente práctico.  

  

 

  

 

 

Sistema de evaluación del alumnado  

 

 

En el curso pueden obtenerse dos calificaciones: APTO o NO APTO. 
 

Para obtener de la calificación de APTO será obligatoria la participación 

en todas  las actividades y la obtención de una nota superior a 5 (en una 
escala de 0 a 10) en cada una de las actividades evaluables. 

 

 
La evaluación del programa será individual para cada participante. Las 

actividades que componen la evaluación son las siguientes: 

 

 Prueba de conocimientos al finalizar el módulo I (20% de la 
calificación final).  

 

-  
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 Trabajo individual (80% calificación final).  
Criterios de valoración:  

 

- Claridad y calidad de la exposición escrita.  

- Originalidad en la estructura del trabajo  
- Uso de los materiales proporcionados y capacidad de relación 

con los conocimientos tratados en los módulos I y II. 

- Aplicabilidad e impacto del trabajo en el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas. 

 

 Participación individual en los debates del Foro. Si bien no será 
puntuable,  la participación en el foro es obligatoria y constituye un 

requisito para superar el curso.  

 

 
Régimen académico 

 

 
Los alumnos que no observen las reglas elementales de participación, 

respeto y consideración hacia profesores, compañeros o personal del INAP 

y, en general, que contravengan lo dispuesto en el Código Ético del INAP 

(que puede consultarse en http://www.inap.es/conocenos), podrán ser 
excluidos de las actividades formativas. 

 

 
 

Sistema de evaluación de la actividad 

 

 
Al terminar el curso, cada participante podrá valorar el curso.  

Para ello, te enviaremos un correo electrónico con el cuestionario, que 

deberás cumplimentar y enviar antes de la fecha que se indique.  
 

Tú opinión es muy importante para nosotros, ya que nos permite aprender 

y mejorar. 

 

 

 

Obtención y envío del certificado del curso 
 

 

Los alumnos que 

hayan superado las pruebas de evaluación establecidas para el curso 
y hayan participado en todas las actividades previstas obtendrán un 

certificado de aprovechamiento 

 
Este certificado les será enviado por correo electrónico a la cuenta que el 

alumno tenga dada de alta en el portal del alumno: 

http://www.inap.es/alumno. Te recoerdamos que desde ese mismo portal, 

http://www.inap.es/conocenos
http://www.inap.es/alumno


 - 9 -  

también se puede acceder a los certificados expedidos. 

 

 
 

Problemas o incidencias con la plataforma de formación 

 

 

Antes de comenzar a realizar las distintas actividades de que consta el 

curso se debe de leer el “Manual del alumno para el uso de la plataforma 

de formación”, con el objetivo de tener un conocimiento sobre sus 
principales funcionalidades, navegación, servicio de correo interno y otros 

aspectos relevantes. 

 
En caso de incidencias relacionadas con el funcionamiento de la plataforma, 

puedes ponerte en contacto con el CAU: 

 
• Teléfono: 91 179 7943 (24 horas de lunes a sábado) 

• cau@inap.es 

 

 
 

 

 
Materiales del curso.  

 

 

01. Material audiovisual: 
 

Videos sobre las actividades relacionadas con las competencias atribuidas a la 
Dirección General de Gobernanza Pública. 
 
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/Redes-
sociales/canal-youtube-transparencia.html 

 

Videos introductorios  a los conceptos de Gobierno abierto, transparencia  
y participación: 

 

Gobierno abierto. España 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F7q1WK9hxOE 

 

 
Portal de transparencia 

https://www.youtube.com/watch?v=GBMbOvtp8X0 

 
Gobierno abierto. Guía de navegación 

https://www.youtube.com/watch?v=atEsX_z9TcQ 

 
 

02. Carpeta ciudadana. 

 

mailto:cau@inap.es
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/Redes-sociales/canal-youtube-transparencia.html
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/Redes-sociales/canal-youtube-transparencia.html
https://www.youtube.com/watch?v=F7q1WK9hxOE
https://www.youtube.com/watch?v=GBMbOvtp8X0
https://www.youtube.com/watch?v=atEsX_z9TcQ
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Capeta ciudadana. 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/ccd#.XDcSIFxKiUk 
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm 

 

 

03. Buenas prácticas en Gobierno Abierto. 
 

Recopilación de información sobre actividades realizadas en la semana de la 

Administración  abierta de 2018: 

Lecturas recomendadas 

01_Tecnologias de información y comunicación en la Administración Pública: 

conceptos, enfoques, aplicaciones y resultados. J. Ramón Gil García, J. Ignacio 

Criado, Juan Caros Tellez 

02_Las Administraciones públicas en la era del Gobierno Abierto. Gobernanza 

inteligente para un cambio de paradigma en la gestión pública. J Ignacio 

Criado  

03_La legitimidad social de la Administración reside en la transparencia, en la 

rendición de cuentas y en la evaluación. Carles Ramió  

Documentación complementaria 

04_III_Plan de Gobierno Abierto deEspaña 

05_Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto.  

 

 

 

 

 

 
 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/ccd#.XDcSIFxKiUk
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5492
https://dialnet.unirioja.es/servlet/arbolacademico?codigo=5492

