
GOBIERNO ABIERTO Y REUTILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO LOCAL.

Código del Curso: 2013cc33 

Fecha: 18 y 19 de julio.

Coordinación: Doña Alicia Troncoso Lora. Vicerrectora de TIC, 
Calidad e Innovación. Universidad Pablo de Olavide.

Duración: 15 horas.

Libre configuración: 1’5 créditos.

Eurocréditos: 1 ECTS.

Tarifa: 60 euros.

Resumen del contenido del curso: En el curso se analizará cómo 
se pueden iniciar estrategias de apertura en los gobiernos locales 
que promuevan la transparencia y participación de los ciudadanos y 
ciudadanas en los asuntos públicos, así como los beneficios sociales 
y económicos que se pueden obtener con un modelo de gobierno 
abierto basado en la colaboración.

Dirigido a: El curso está dirigido a profesionales con responsabilida-
des en la gestión pública, en la comunicación política o en la gestión 
de servicios TIC, a activistas de gobierno abierto, y en general, a 
cualquier persona interesada en la aplicación de gobiernos y apertura 
de datos en entidades locales.

Programa: 

Jueves 18 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

 10’00-10’30 Inauguración del curso.

 10’30-12’00 Conferencia: “Concepto de gobierno   
  abierto”.      
  Don César Calderón Avellaneda. Director  
  ejecutivo en Pensamiento Público y socio- 
  director de Auditoritas Consulting, S.A.



 12’00-14’00 Conferencia: “Buenas prácticas en   
  gobierno abierto en el ámbito local”.  
  Doña María Jesús  Fernández.    
  Responsable de la web municipal y del   
  proyecto Open Data del Ayuntamiento   
  de Zaragoza.

 16’00-18’00 Conferencia: “Comunicación en gobierno  
  abierto”.      
  Don Antoni Gutierrez-Rubí. Socio director  
  de Laboratorio de Tendencias y director de  
  Ideograma.

 18’00-20’00 Taller: “¿Cómo conseguir un gobierno   
  abierto?”.      
  
  
  

Viernes 19 10’00-11’30 Conferencia: “Open Data y acceso a la   
  información pública”.    
  Don Alberto Abella. Presidente de la OKFN  
  Spain y socio de Rooter.

 11’30-12’00 Descanso.  

 12’00-14’00 Taller: “Reutilización de la información  
  pública”.      
  
  
  
  

 14’00-14’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.

  

PATROCINAN:

Don Pablo Martín. Arquitecto de código   
abierto y científico de datos, desarrollador  
Drupal en Cocomore AG y co-fundador de  
Openkratio.

Don José Félix Ontañón. Responsable del  
Área de ciudadanía Digital de Emergya y  
cofundador de Openkratio.


