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Presentación 
 

En la sociedad actual en la que  vivimos ha habido un 
claro avance hacia la utilización de las aplicaciones de la web 
2.0. Las herramientas en la nube han transformado la manera en 
que se relacionan las personas y se difunden la información. 
Estas tecnologías abiertas ofrecen a los gobiernos y las 
organizaciones una oportunidad apara ser más  transparente y 
mejorar la cooperación con los  ciudadanos, empleados, 
proveedores y otros agentes externos a nuestra organización. 
Las herramientas WEB 2.0  y en  la nube han transformado la 
manera en que se relacionan las personas y se difunden la 
información. Conocer y dominar estas  herramientas permitirán a 
los responsables de la Administración y/o las corporaciones crear 
entornos participativos, y cumplir con las exigencias de transparencia. Además, se obtendrá 
una visión clara sobre las redes sociales, sus aplicaciones y posibilidades 
La explosión de las TIC en la sociedad se ha realizado por medio de herramientas de 
colaboración y comunicación. Email, listines, chats, videoconferencias, documentos, wikis, blogs, 
redes sociales, móviles… elementos que hay que conocer  bien para aprovecharlos sus 
posibilidades. 
  

Objetivo del curso 
 

Es un curso que complementa la formación en tecnología digital, pero ofrece como 
diferenciación el centrarse en las mejora del funcionamiento de las organizaciones en cuanto a 
responsabilidad ante los  ciudadanos. 
- Conocer y aplicar los conceptos de transparencia,  open data y en general open Government 

- Comprender las posibilidades de las herramientas de comunicación y colaboración digitales y 
en movilidad  

Como aprovechar la 
tecnología colaborativa 
para tener un gobierno 
abierto, más 
transparente y mejorar 
la cooperación con los  
ciudadanos, empleados, 
proveedores y demás 
agentes externos a 
nuestra organización. 
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- Analizar el contexto de una situación o necesidad determinada donde sean de aplicación 
estas herramientas 

- Encontrar y aplicar una o varias soluciones de colaboración digital para la satisfacción de 
una necesidad o para la mejora de un proceso colaborativo y de sus resultados 
El curso se trabaja los siguientes conceptos:  
 Conceptos de gobierno abierto y Normativa al respecto 
 Transparencia  y datos abiertos 
 La colaboración básica 
 Documentos colaborativos 
 Gestión del Conocimiento y Redes Sociales 
 Movilidad Colaborativa 

 
  

Cada estudiante aprenderá a: 
 

 Conocer la  normativa que aplica al gobiernos abierto 
 Conocer casos de éxito en otros países  
 Comprender las posibilidades de las herramientas de comunicación y colaboración 

digitales y en movilidad  
 Analizar el contexto de una situación o necesidad determinada donde sean de 

aplicación estas herramientas en la transparencia. 
 Encontrar y aplicar una o varias soluciones de colaboración digital para la mejora de un 

proceso colaborativo y de sus resultados. 
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Programa 

Módulo:  
Introducción 
 
Módulo, 1.Conceptos de gobierno abierto y Normativa al respecto 

 Conceptos de Gobierno abierto 
 Política Europea y Normativa 

Módulo, 2.Transparencia  y datos abiertos 
 Impacto en la organización  

Módulo, 3.La colaboración básica 

 De la adaptabilidad y de la imprevisibilidad 
 La explosión de las TIC en la Sociedad 
 La colaboración por medio de la Tecnología 

Módulo, 4.Herramientas y Documentos colaborativos 

 Colaboración en tiempo real 
 Documentos colaborativos 
 Información personal compartida 

Módulo, 5.Gestión del Conocimiento y Redes Sociales: 

 Foros, Wikis, y Blogs 
 Proyectos colaborativos 
 Redes sociales  
 para colaborar 

Módulo, 6.Movilidad Colaborativa 

 Movilidad y BYOD 
 Movilidad colaborativa 
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Metodología 
 Este programa formativo es totalmente online.  Se desarrollará a través de la 
plataforma Global Learning Campus, soporte para descargar el material docente y de trabajo, 
participar en foros de debate, plantear consultas al profesor, interactuar con otros alumnos, 
soporte para hospedar y/o descargar otros materiales relacionados con las materias abordadas 
a lo largo del curso. Realizar ejercicios individuales y en grupo. Test y evaluaciones. 
 
A lo largo del curso el estudiante participará en debates y actividades en foros en campus 
virtual. La creación de foros y debates potenciará el aprendizaje, aprenderá en un entono 
colaborativo de libre distribución de información y conocimiento, compartir experiencias entre 
todos los alumnos dinamizado por profesionales expertos que asumen el dejar de ser 
depositarios y transmisores para convertirse en guías del alumno en la búsqueda y asimilación 
de estos contenidos.  
 
Podrá seguirse el curso a través de dispositivos móviles para acceder a contenidos formativos. 
 
El equipo docente en este curso, asumen dejar de ser depositarios y trasmisores de 
contenidos para convertirse en guías del alumno en la búsqueda y asimilación de estos 
contenidos. 

Titulación requerida y requisitos previos 
No se requiere titulación previa. Se requiere un manejo fluido de los ordenadores, fijos o 
portátiles, y de los dispositivos móviles más habituales, especialmente en todo lo referente a la 
utilización de Internet desde esos dispositivos. 
 

Herramientas de comunicación 
 Durante todo el curso te comunicarás con la coordinadora, el equipo de docentes y 
expertos, así como con el resto de compañeros, a través de las siguientes herramientas:  
Correo electrónico interno de la plataforma: para realizar consultas de forma personalizada a 
los miembros del equipo docente.  
Foros: los mensajes que se escriben en los foros son públicos, por ello sirven para plantear 
temas de interés general.  
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Sistema de Evaluación 
 La evaluación constará de una parte continua, que supondrá el 60% de la nota del 
curso, y una evaluación final con la entrega de una práctica, que representará el 40% de la 
misma. 

Evaluación continúa 
 A lo largo del curso el estudiante participará en actividades que se planteen en foros 
de forma individual y en grupos de trabajo. La participación activa o deficiente puede influir en 
la nota final. 

Evaluación final 
 Cada estudiante realizará un ejercicio final respondiendo a un cuestionario basado en 
casos propuestos y soluciones posibles. Habiendo estudiado el material entregado en el curso 
de lectura obligatoria se obtiene la respuesta correcta. 

A quién va dirigido 
 

 Empleados de organizaciones públicas y privadas implicados en trabajo colaborativo 
 Jefes de equipos y directivos con necesidades de colaboración en sus organizaciones 
 Personal de las unidades de RRHH que intervengan en selección de personal y en 

formación en los que estén implicadas necesidades de colaboración 
 Personal de las unidades de Tecnologías de la Información que presten, o prevean prestar, 

servicios relacionados con herramientas de colaboración  
 Egresados universitarios que busquen insertarse en el mercado profesional 
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Equipo docente 

 

Felix Serrano Delgado. Director del curso 
 Ingeniero de Telecomunicación y Funcionario. Investigación, 
Desarrollo y Explotación de soluciones TIC desde 1980. 
Dirección de unidades TIC en el Ministerio de Industria y 
Oficina Española de Patentes y Marcas. Experto en Redes 
Sociales y Herramientas de Comunicación. Premio ASTIC al 
Funcionario TIC del Año 2011 por su difusión de las TIC 
en las Redes Sociales. Autor del blog efuncionario.com. 
 

 
 
 
 

 

Miguel Carrión. Jefe de estudios 
Fundador del Instituto de Activación Empresarial. Director 
del Curso Superior de Gestión de la Innovación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 
Administración Pública y del postgrado Global Margin 
Management. Experto en innovación y en dinamizar células 
innovadoras. Desarrollador de didáctica virtual. Fundador y 
presidente de USACD.  
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Matrícula e inscripción 
 
Próximas ediciones:  

 13 de Octubre a 23 de noviembre de 2014 
 19 de enero a 28 de febrero de 2015  
  2 de marzo a 11 de abril de 2015  

Número de plazas requeridas para inicio del curso: 30 alumnos 
 
Precio: 225 € para desempleados; 275 € para trabajadores (bonificable)  
 
Podrás formalizar tu matrícula en la página oficial de la Fundación UNED www.fundacion.uned.es 
 
El importe de la matrícula puede ser bonificado a través de la Fundación Tripartita para el 
empleo  
 
Para más información: amartinez@fundacion.uned.es – 91 444 11 05 
 

 

Información académica 
Miguel Carrión- Alberto López. Tutores 

join@globallearningcampus.com 
URL http://gobiernoabierto.globallearningcampus.com 

Información matrícula 
Fundación UNED  

Tlfno. 91 386 72 76 
jdolera@fundación.uned.es 

 

Información bonificación matrícula 
Adriana Martínez: amartinez@fundacion.uned.es – 91 444 11 05 
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