
Educación en Gobierno Abierto 
Nombre del Centro: I.E.S PUERTAS DEL CAMPO 

Provincia: CEUTA 

Comunidad Autónoma: CEUTA 
Curso Académico: 2017-2018 

Objetivos: • Difundir conocimientos sobre instituciones públicas. 

• Preparar a los alumnos para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática y para poder interactuar y 

participar en el ámbito público.  

Destinatarios: Alumnos del curso .4 ºESO. 

Asignatura:  Geografía e Historia 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  

Descripción dela actividad o del proyecto educativo desarrollado: 
 

● Nº sesiones: cinco sesiones. 

 

● Destinatarios: Alumnos 4º A Y 4º B: 

 

● Actividades realizadas:  
o Cuestionario de evaluación inicial sobre la Administración Pública. 

 

o Estudio sobre diferentes instituciones públicas: Delegación de Gobierno, 

Cuerpos de Seguridad del Estado  Policía y Guardia Civil) y Hacienda. 

 

o Trabajo en equipos de búsqueda de información y confección de un mural 

sobre las diferentes instituciones públicas.  

 

o Actividad exterior:  

▪ Visita guiada a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 

Seguridad Social  y charlas formativas de distintos representantes de 

diferentes ámbitos de la Administración General del Estado 

▪ Visita a las distintas dependencias de la Biblioteca Pública “Adolfo 

Suárez”, dentro de Puertas Abiertas enmarcada en la Semana de la 

Administración Abierta 2018  

 



o Metodología: el profesor realizó una exposición inicial de objetivos y 

contenidos en la primera sesión. Las siguientes sesiones fueron dedicadas a 

buscar información y a realizar un trabajo mural sobre las diferentes 

instituciones públicas. Para finalizar el programa se realizó la visita 

organizada a distintas dependencias de la Administración Pública y la 

participación en las I Jornadas de la Administración Abierta.  

o Material: cuestionarios, fichas informativas, presentaciones y uso de tablet 

para buscar información. 

 

● Difusión del programa: 
o En la web del centro:  

▪ Enlace a las actividades realizadas en el aula 

▪ Enlace a las visitas y charlas formativas fuera del centro.   

o En medios de comunicación:  

▪ Enlace I Jornadas de la Administración Abierta  

 

● Valoración final: Los alumnos valoran positivamente la actividad. Muestran interés 

en el conocimiento de instituciones que en la mayoría eran desconocidas para ellos. 

Sin embargo, les hubiese gustado que  la actividad exterior tuviese un carácter más 

práctico. 

Página web del centro: www.iespuertasdelcampo.es 

 

http://iespuertasdelcampo.educalab.es/noticias/-/asset_publisher/ZGF23ZUqnqEP/content/programa-gobierno-abier-1/maximized?_101_INSTANCE_ZGF23ZUqnqEP_redirect=%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ZGF23ZUqnqEP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mo
http://iespuertasdelcampo.educalab.es/noticias/-/asset_publisher/ZGF23ZUqnqEP/content/programa-gobierno-abierto/maximized?_101_INSTANCE_ZGF23ZUqnqEP_redirect=%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ZGF23ZUqnqEP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mo
http://ceutatv.com/art/6917/una-administracion-ldquo-cercana-abierta-y-transparente-rdquo-
http://www.iespuertasdelcampo.es/

