
Título

Coordinador/a:
Destinatarios: Exclusivamente PDI

Tipo de acción
formativa: Curso o Taller

Modalidad : Virtual (ya sea con con tutoría síncrona o asíncrona)

Horas presenciales: 0 Horas no presenciales: 0 Horas virtuales: 20

Metodología Al tratarse de un curso virtual, los contenidos serán facilitados en forma de píldoras audiovisuales por
cada uno de los conceptos relevantes o de las herramientas que se explicarán a lo largo del curso.

Posteriormente se planteará una actividad práctica o un breve cuestionario sobre los conceptos básicos
explicados (dependiendo de los contenidos).

Nº máximo de
alumnos: Hasta 30

Objetivos 1.- Conocer las diferentes herramientas online que existen en internet para ofrecer información de la administración
pública fomentando la transparencia.
2.- Adquirir una serie de destrezas en herramientas online que permitan obtener una comunicación directa y
personalizada con la ciudadanía.
3.- Mejorar las estrategias y los canales de comunicación.

Contenidos • Transparencia de datos y acceso a la información
 - Gobierno Abierto (Open Government)
 - Datos Abiertos (Open Data)
• Principales Redes Sociales para Administraciones Públicas
 - Cómo utilizar Twitter en las Administraciones Públicas
 - Cómo puede Facebook servir de canal de comunicación con la ciudadanía
 - ¿Deben las Administraciones utilizar Whatsapp para contactar con los ciudadanos?
• Diálogo y Participación Ciudadana
 -  Avaaz.org
 -  Change.org

Evaluación 1.- Superar con éxito todos los cuestionarios de evaluación planteados sobre cada uno de los bloques.
2.- Realizar y superar las tareas elementales destinadas a la asimilación básica de los conceptos.
3.- Realizar y superar tareas avanzadas planteadas por el profesorado del curso.

Ponentes:
ÁLVARO PABLOS  LAMAS, arpablos@gmail.com; JOSÉ CARLOS SANCHO NÚÑEZ, totemoheda@gmail.com
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Duración

HERRAMIENTAS DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Nº de Taller
Campus
Fecha y Horario

Nº 75 Campus Virtual. Fechas: del 5 al 25 de septiembre de 2016

Álvaro  Pablos Lamas,  arpablos@gmail.com
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