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MATERIAS BÁSICAS
ADMINISTRACIÓN
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PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2015

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

22, 23 y 24 de abril

LUGAR/AULA

Bilbao. Sede del IVAP
(Alameda Recalde, 18)

DURACIÓN

12 horas

HORARIO

09:00-13:00

PLAZO
MATRÍCULA

13 de marzo

VºBº

--

CUPO MAX.

20 personas

DIRIGIDO A

Técnicos municipales de la
administración local

CRITERIOS
SELECCIÓN

--

PRIORIDAD

Alta

PONENTES

Red de transparencia

MATERIAL

Se proporcionará el material
correspondiente al curo

DISEÑO

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

EQUIPAMIENTO

Portátil, proyector, papelógrafo

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Ofrecer un apoyo en términos de capacitación a personal técnico de los
ayuntamientos vascos que les permita participar en un proyecto de implantación/
mejora de la Transparencia en su ayuntamiento, con el fin de contribuir al doble
objetivo de cumplir con la normativa legal y de aprovechar la oportunidad de
mejora de la legitimidad y de la relación con la ciudadanía que supone el avance
en materia de transparencia.

Conocer la normativa reguladora de la Transparencia

Conocer buenas prácticas de ayuntamientos y otras organizaciones
transparentes.

Conocer las herramientas generadas por EUDEL dentro de la “Red
de Ayuntamientos Vascos por la Transparencia” para apoyar a los
ayuntamientos vascos en el avance hacia la excelencia en este ámbito.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de:

Identificar los principales aspectos y ámbitos ligados al concepto de
Transparencia.

Conocer las implicaciones y obligaciones más inmediatas para los
ayuntamientos derivadas de la nueva Ley de Transparencia y de la
normativa autonómica y foral en este ámbito.

Elaborar un diagnóstico de situación en materia de Transparencia.

Elegir los instrumentos más adecuados en función de las distintas
fases de implementación de la Transparencia en su ayuntamiento.

Participar activamente en la puesta en marcha/ mejora de la
Transparencia a nivel municipal.

Gestionar y hacer un seguimiento de los avances logrados en
materia de Transparencia municipal.

PROGRAMA Y EVALUACIÓN
METODOLOGÍA




Explicación de conceptos
Dinámicas de reflexión y discusión
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Exposición de buenas prácticas

Exposición de herramientas útiles
1ª sesión

Transparencia y buen gobierno en el contexto de la gestión
municipal avanzada.

Normativa de aplicación.

Agentes relevantes en el ámbito de la Transparencia y su papel.

Sistemas de evaluación y acreditación.

El Diagnóstico de Transparencia: concepto y reflexión individual.

La Estrategia o Plan de Transparencia.
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PROGRAMA

EVALUACIÓN

VALORACIÓN CURSO

CERTIFICADO
APROVECHAMIENTO

PRECIO

145€

2ª sesión

Principios generales que debe guiar la información transparente.

Contenidos vinculados con la Publicidad Activa.

Derecho de Acceso a la Información: concepto, limitaciones y
estructuración.
3ª sesión

Gestión de la Transparencia.

Otros ámbitos del Buen Gobierno vinculados con la Transparencia.

Reflexión individual: hoja de ruta hacia la excelencia en
Transparencia.
 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos
generales y específicos del curso.
 La evaluación consistirá en el diseño de un mini Plan de Acción para los
próximos seis meses a desarrollar en el ayuntamiento de cada
participante. El trabajo se entregará en un plazo de 15 días desde la
finalización del curso. La evaluación consistirá en APTO/ NO APTO.
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
 Superar la prueba de aprovechamiento

