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Transparencia para integrar distintas sensibilidades
El Título de Especialista Universitario en Políticas Públicas de Buen
Gobierno es un programa formativo de nivel avanzado que tiene
por objetivo dotar de los conocimientos y habilidades necesarias
para ejecutar un desempeño profesional solvente en el ámbito
gubernamental, administrativo y/o institucional, incluyendo aspectos
tan diversos como el asesoramiento en transparencia y buen gobierno.

Profesorado

Dirigido a

Programa

Licenciados o graduados (o alumnado de

La realización de este Título capacitará al

César Cruz-Rubio es Doctor en Gobierno

último curso) en Ciencias Políticas, Gestión

alumnado para conocer: cómo se construye la

y Administración Pública por la Universidad

o Administración Pública, Sociología o

confianza social para lograr un buen gobierno;

titulaciones afines.

cómo se elaboran planes de integridad

el Gobierno Abierto, Open Government

y programas anti corrupción; cuáles son

Parntership. Colabora como investigador

Profesionales de la Administración Pública,
partidos políticos, sindicatos y organizaciones
civiles y sociales, o personas con experiencia
tanto en el ámbito de la representación política
como en la gestión de organizaciones sociales.

las herramientas de gobierno abierto en el
los diferentes mecanismos de participación

Ciencia Política y de la Administración

ciudadana en gobiernos locales y regionales; y
cómo se evalúan para mejorar su desempeño.

Título propio de la Universidad de Murcia

Módulo 01

• Créditos

El combate de la desafección.

36 ECTS.

de la UMU y 100 horas de clases
presenciales teórico-prácticas.

• Clases
Sábados de 9:00 a 14:00 h.

• Fechas de realización
Enero 2019 a Junio 2019

Módulo 02
Corrupción y mal gobierno.

• Coordinadora académica
Antonia González Salcedo

en la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid y experto en corrupción. Miembro
de Transparency International España.
José David Hernández es Director de la
Oficina de la Transparencia y la Participación
Ciudadana de la Administración Pública de
la Región de Murcia.
Fernando Pindado es Comisionado de
Participación y Democracia Activa del
Ayuntamiento de Barcelona. Subdirector
General de Participación en el ámbito local
de la Generalitat de Catalunya (2004-2013).

Módulo 03

Fernando Jiménez es Profesor Titular de

Los ejes del buen gobierno.

Ciencia Política y de la Administración de la
Universidad de Murcia, Doctor en Ciencia

Módulo 04

Política por la Universidad Complutense y
Doctor-Miembro del Instituto Carlos III-Juan

Seminario de destrezas:

March. Evaluador del Programa GRECO del

Prácticas de transparencia.

Consejo de Europa, y miembro del capítulo

Módulo 05

Antonia González es Doctora en Ciencia

Seminario de destrezas:

Política por la Universidad de Murcia y

• Plazo de inscripción
19/11/2018 al 24/12/2018

para Transparency International España.
Manuel Villoria es Catedrático de

Materias

Formación on-line en aula virtual

Asociado en el GIGAPP y en la Alianza para

ámbito local; de qué manera se implementan

Datos del programa

• Modalidad semipresencial

Complutense de Madrid. Investigador

Prácticas de participación ciudadana.

Profesora Contratada Doctora de Ciencia

español de Transparency International.

profesora de Ciencia Política de la UM.
Experta en participación ciudadana.
Investigadora principal en varios contratos

Política y de la Administración de la

Módulo 06

de investigación con administraciones

Universidad de Murcia.

Seminario de destrezas:

públicas y entidades privadas para

agonzalez@um.es

Prácticas de cooperación interistitucional.

Ignacio Criado es Director de NovaGob,

• Secretaría administrativa
ISEN - Centro Universitario
informacion@isen.es

implementar mecanismos participativos.

la primera red social digital para

Matrícula
Casiopea Universidad de Murcia
https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.
portal.ficha.do?a=FDB606086652E5D174D
363E5F6B49A2C

profesionales públicos en Iberoamérica.
Experto en administración electrónica,
comunicación y redes sociales en el sector
público.

Si eres profesional, deseas
mejorar tu formación, y
perfeccionar tus habilidades y
competencias aplicadas a los
desafíos de la práctica política
y la defensa de intereses
colectivos, inscríbete...
¡Este es tu programa!
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Con la colaboración de

Impartido por expertos
en administración pública,
políticas de transparencia,
participación y gobierno
abierto.

