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Descripción de la actividad o del proyecto educativo desarrollado: 
Introducción, justificación y contexto del proyecto. 
 
En estos tiempos en que la sociedad demanda información, y a su vez, es 
consumidora de información, se hace imprescindible el tener en un organismo 
público un lugar donde dar a conocer la idiosincrasia de un centro educativo. Esto lo 
podemos solventar creando un portal de transparencia donde aparezcan los datos 
relevantes  del centro, para el conocimiento de toda  la comunidad educativa. 
 
La necesidad de la sociedad, y en este caso, de la comunidad educativa por 
conocer información del centro educativo al que se pertenece, así como hacerle 
más fácil a las familias tanto el acceso a la información, como la participación en el 
desarrollo de sus hijos. Para ello es necesaria la colaboración de cada uno de los 
elementos de dicha comunidad, como son, familias, alumnado y profesorado. 
 
El contexto del centro; está ubicado en una zona donde la mayoría de las familias 
son clase media, media-baja y con una baja implicación en la vida del centro. Por lo 
que se hace necesario implicar más a estas familias por alguna vía, que es lo que 
tratamos con este proyecto. 
 
Es un centro con más de 25 años, ya muy rodado y con unas líneas muy claras en 
cuanto a formación y proyectos de innovación.  
 
Actuaciones docentes para la formación en Gobierno Abierto. 
 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
El profesorado tendrá acceso de primera mano a los portales para que se 
familiaricen con ellos. También puede haber sesiones en las que los participantes 
en el proyecto sitúen al profesorado en contexto 
 



FORMACIÓN DEL ALUMNADO 
Sesiones impartidas por el profesorado participante para que el alumnado tenga 
conocimiento de qué es el Gobierno Abierto, y de cómo hacer uso de las actividades 
que se proponen. 
 
PUESTA EN MARCHA DE G.A Y PORTAL 
Por parte del profesorado implicado se realizará un portal de transparencia con los 
datos y cuestiones que se tomaron de referencia en este mismo curso. 
 
Propuesta de medidas para la mejora de la transparencia. 
 
NECESIDADES 
Debemos hacer un sondeo y una puesta en común para ver que necesidades reales 
tenemos, en cuanto a información se refiere. 
 
DATOS ABIERTOS 
Consulta a la comunidad educativa de qué datos son interesantes para ellos y 
cuales deberían estar en el portal. 
 
 
CREACIÓN DEL PORTAL 
Creación del portal de transparencia con los datos que se han acordado en el 
equipo, una vez consultada la comunidad educativa 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
Una vez puesto en marcha, consultar la necesidad de realizar mejoras para un 
mejor uso del portal 
 
 
IMPLANTACIÓN DE LAS MEJORAS 
 
 
 Propuesta de medidas para la mejora de la participación. 
 
Realizar los ajustes oportunos en el portal para cubrir esas necesidades y atender a 
las propuestas. 
 
Fomentar la participación de familias, profesores y alumnos a través de los órganos 
colegiados del centro, como Consejo Escolar, CCP, etc. 
 
  Propuesta de medidas para la mejora de la implementación de la 

colaboración. 
 
Para que un portal de transparencia y una intención de Gobierno Abierto tenga 
sentido, es fundamental la colaboración y participación de los integrantes de la 
comunidad educativa. 
 
Es fundamental la interoperatividad, para lo que se realizarán formularios con 
cuestiones de interés, dejando espacios abiertos para las propuestas de la 
comunidad educativa. 
 



Realizar jornadas de puertas abiertas para la participación activa de las familias, con 
material creado por el alumnado implicado. Este es el ámbito de la co-creación y co-
producción. 
 
En el ámbito de la Innovación pública, habrá material realizado por el alumnado que 
estará aojado en el portal de Transparencia. De esta forma favorecemos la 
comprensión por parte de las familias. 
 
Los Datos abiertos para el portal serán los referentes a proyectos y planes que se 
realizan en el centro, así como la organización e historia del centro educativo. 
 
MEDIDAS 
Las medidas para fomentar la participación será hacer publicidad entre el alumnado 
del Portal de Transparencia. 
 
CREACIÓN DE FORMULARIOS 
Hacer llegar a las familias los formularios de participación interactivos. Crear un 
espacio en el centro para las familias que no dispongan de internet. 
 
APP DE TRANSPARENCIA 
Creación de una app para dispositivos móviles en la que figuren los datos abiertos 
del portal de transparencia y que tenga un acceso para los formularios. 
 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
Realización de jornadas de puertas abiertas para las familias para dar a conocer los 
planes y proyectos. 
 
Resultados esperados. 
 
El principal dato que nos interesa es la participación de las familias en el centro, ya 
que en la actualidad el porcentaje no llega al 10%.  
 
El otro dato es la participación por parte del profesorado, que se espera que sea 
cercana al 100%, y el alumnado que sea también por encima del 75%. 
 
En general, se busca que con el feedback que nos den las actividades, formularios, 
opEn general, se busca que con el feedback que nos den las actividades, 
formularios, puertas abiertas, podamos tomar decisiones que mejoren el gobierno 
abierto dentro del centro. 
 
Actividades sobre Gobierno Abierto, Transparencia y Rendición de cuentas. 
 
Creación de un portal de transparencia para el centro. 
 
Creación de una aplicación Android (App) de Transparencia del centro. 
 
Página web del centro: https://www.murciaeduca.es/iesprincipedeasturias/sitio/ 

 


