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Objetivos:
El presente curso se ha concebido desde el punto de vista de poner en conocimiento, del alumnado, los
instrumentos actuales sobre los que se vertebra el concepto de Gobierno Abierto,que se consideran
fundamentales para el mejor conocimiento y desarrollo del sistema Político Administrativo.
El contenido de los enunciados aborda todos los conceptos relacionados con lo que se viene
denominando gobierno abierto, con el fin de que los asistentes adquieran una visión global de lo que
significan y puedan referirse a ellos de manera cierta y concreta.
Del mismo modo, aborda de forma sistemática el análisis de la normativa que afecta a los procesos
vinculados al gobierno abierto, en España, con el fin de reconocer sus puntos sustanciales y sus
implicaciones para las distintas Administraciones Públicas.
Finalmente, cada tema aborda el impacto que, los procesos relacionados con el gobierno abierto, tienen
en el ámbito de las TIC desde una doble perspectiva, las normas y estándares de gestión de la
información pública y las infraestructuras, software y/o hardware, que deben dar soporte a estos
procesos, y su organización.
Coordinadores de la actividad:
D. Lorenzo Navarrete Moreno. Profesor Titular de Sociología. Universidad Complutense de
Madrid. Decano del Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid.
D. Javier Lorenzo Rodríguez. Profesor Ayudante de Ciencia Política y de la Administración de
la Universidad Carlos III de Madrid. Coordinador General del Ilustre Colegio Nacional de Doctores
y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. Máster en Sociedad de la Información y Nuevas
Tecnologías.
Profesorado de la Actividad:
D. Eduardo Gutiérrez Díaz. Profesor del Departamento de Ciencia Política y de la
Administración II de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Además, es profesor
del Máster en Gobierno y Administración Pública. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
UCM. Director del Aula de Gobierno y Administración Pública de la UEMC: Desde el año 2009 es
Director General de Asesores y Consultores en Administraciones Públicas SL.
D. Arturo Martinez Ronda. Director del Departamento de Gestión Pública ACAP
C/ Ferraz, 100 (entrada p. carruajes) – 28008 Madrid - Tfno: 91 5473480 - Fax: 91 5592373
E-mail: colegio@colpolsoc.org Web: www.colpolsoc.org

2/5

Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en
Ciencias Políticas y Sociología

Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la
Comunidad de Madrid

D. Enrique Martinez Marin. Vocal Asesor en la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información. Coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y
presidente del Comité Técnico de Normalización 178 de UNE (Ciudad Inteligente).

Fechas de realización: Del 10 al 13 de julio de 2017
Duración en horas: Duración de 20 horas, cinco horas diarias de 16,00 a 21,00.
Sistema de Control de asistencia: Se exigirá una asistencia al 100% de los días para obtener los
créditos. Se pasará una hoja de firmas diaria.
Evaluación: Los alumnos que quieran obtener los créditos deberán realizar un examen tipo test el último
día del curso.
Programa detallado:
El temario de este curso es el siguiente:
Lunes 10 de julio
Tema I. Introducción al gobierno abierto. Origen histórico y conceptualización actual de
gobierno abierto. Gobierno abierto en los sistemas parlamentarios. Gobierno abierto o
administración abierta. Open Government Partnership (OGP). Políticas de Gobierno
Abierto de España en la OGP.
Profesor: Eduardo Gutiérrez
Tema II. Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno: Gobierno abierto o administración abierta. Transparencia activa. El derecho de
acceso a la información.
Profesor: Arturo Martínez Ronda
Martes 11 de julio
Tema III. Políticas vinculadas a la publicidad activa y al derecho de acceso a la
información: la Ley de reutilización de la información del sector público, open data e
interoperabilidad. Los estándares en la gestión de la información en el sector público. Las
infraestructuras TIC de soporte a la gestión y explotación de datos públicos.
Profesor: Arturo Martínez Ronda
Tema IV. Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno en las CCAA y en las Entidades Locales.
Profesor: Arturo Martínez Ronda
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Tema V. Código de buen gobierno. La responsabilidad de los directivos públicos en el
ejercicio de su actividad.
Profesor: Eduardo Gutiérrez
Miércoles 12 de julio
Tema VI. El modelo de democracia representativa: crisis y evolución. Participación
ciudadana en las democracias representativas. Modelos de participación ciudadana. Lo
“común” y participación ciudadana. Participación ciudadana en la elección de problemas
públicos. Participación ciudadana y la rendición de cuentas (accountability).
Profesor: Eduardo Gutiérrez
Tema VII. Participación ciudadana en las fases del ciclo de la Políticas Públicas:
Gobernanza Democrática, Grupos de Presión y Referéndums. Vinculación y legalidad de
las decisiones adoptadas en los procesos de participación ciudadana. Participación
ciudadana en la toma de decisiones de los partidos políticos.
Profesor: Eduardo Gutiérrez
Jueves 13 de julio
Tema VIII. Gobierno Abierto y Redes Sociales. Contexto y usos del gobierno abierto,
qué gobierno abierto se demanda, redes de políticas y análisis de redes, participación
ciudadana y gobierno abierto: mejoras en la información, la deliberación y la
participación, miradas críticas a un concepto de éxito, una visión de las “herramientas” y
“redes sociales” más habituales.
Profesor: Enrique Martinez Marin.
Tema IX. Los sistemas en TIC en los procesos de participación ciudadana: Referéndums
y procesos participativos en los partidos políticos.
Profesor: Enrique Martinez Marin.
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Cronograma del curso:
FECHA

HORA

CONTENIDO
Introducción al gobierno abierto. Origen histórico y
conceptualización.

Lunes
10 de julio

PROFESORADO

Eduardo Gutiérrez

16h - 21h
Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.

Arturo Martínez Ronda

Políticas vinculadas a la publicidad activa y al derecho de
acceso a la información.
Los estándares en la gestión de la información en el
sector público.

Arturo Martínez Ronda

Las infraestructuras TIC de soporte a la gestión y
Martes
11 de Julio

16h - 21h

explotación de datos públicos.
Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno en las CCAA y en las Entidades

Arturo Martínez Ronda

Locales.
Código de buen gobierno. La responsabilidad de los
directivos públicos en el ejercicio de su actividad.

Miércoles

Eduardo Gutiérrez

El modelo de democracia representativa: crisis y evolución.
16h - 21h

12 de Julio

Eduardo Gutiérrez
Participación ciudadana en las fases del ciclo de la
Políticas Públicas.
Gobierno Abierto y Redes Sociales.

Jueves
13 de Julio

16h - 21h

Los sistemas en TIC en los procesos de participación
ciudadana: Referéndums y procesos participativos en los

Enrique Martinez
Marin

partidos políticos
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