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Administración y Gestión

Administración abierta y ciudadanía.
Transparencia, participación e innovación pública
Curso

30h

Este curso pretende dar a conocer y acercar a todas las personas los principios, valores y prácticas relacionadas
con la Administración Abierta y Ciudadanía: Transparencia, Participación Ciudadana e Innovación Pública. Por ello,
a través del curso se proporcionará una visión global y las herramientas necesarias para conocer y valorar cómo
funcionan las actuales administraciones públicas y lograr que cualquier persona pueda intervenir en los asuntos
públicos en el día a día para mejorar su vida y la de su comunidad.
¿Quieres saber qué es la Administración Abierta? ¿Quieres usar el aprendizaje sobre Administración Abierta
en tu día a día en tu municipio? ¿Te gustaría profundizar sobre lo que significa hoy transparencia, participación e
innovación pública en el entorno social, económico y político actual? ¿Quieres conocer cómo se han transformado
las administraciones públicas con los nuevos avances tecnológicos? ¿Te gustaría saber cómo ser participe e influir en
esas transformaciones digitales que están emprendiendo las instituciones públicas? ¿Quieres conocer y saber más
sobre buenas prácticas y proyectos de transparencia, participación ciudadana e innovación pública en marcha? Si es
así, no dudes en sumarte a este curso y compartir este viaje hacia una Administración Abierta.

Destinatarios
Todas las personas con el deseo de conocer las oportunidades para ejercer la ciudadanía activa que brindan hoy
la transparencia, la participación y la innovación pública en un entorno de administraciones públicas abiertas y en
creciente transformación digital (con independencia de su actividad dentro del sector público, privado, así como del
tercer sector).
Al mismo tiempo, este curso se orienta a cualquier persona que desee aprender cómo mejorar su relación con las
administraciones públicas, así como ejercer su derecho a la transparencia, la participación y la colaboración, de cara
a ejercer una ciudadanía activa y cada vez más consciente de las oportunidades para incidir en los asuntos públicos.

Contenidos
• Tema 1. Administración Abierta. Valores, Modelos
y Oportunidades
• Tema 2. Transparencia, acceso a la información
pública y rendición de cuentas
• Tema 3. Participación ciudadana y co-creación
de políticas públicas
• Tema 4. Colaboración e Innovación Pública
• Tema 5. Administración Abierta. Puesta en
marcha, casos y lecciones aprendidas

Observaciones: En cada uno de los temas se realizará un caso práctico sobre la materia tratada. Para la superación del curso será necesario
realizar y entregar las 5 actividades, así como el cuestionario final correspondiente a los contenidos generales.

Más información en

aulamentor.es

