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EDUCACIÓN EN GOBIERNO ABIERTO. 2018/2019 

05-OCTUBRE-2018. Área de Formación en Línea y Competencia Digital Educativa 

CRONOLOGÍA 

Septiembre 2018 – Marzo de 2019 

MOOC Educación en Gobierno Abierto – 2ª edición. #EduGobAbierto 

Apertura de inscripciones: 3 de septiembre 

Comienzo del MOOC: 9 de octubre 

Finalización del MOOC: 16 de noviembre 

Entorno digital de aprendizaje: Aprende INTEF (http://enlinea.intef.es). 

Recomendado para docentes de centros sostenidos con fondos públicos de los niveles de Primaria, ESO y 

Bachillerato. Abierto a cualquier persona interesada en la temática. 

Experimentación en centros 

Sólo para docentes españoles, en activo, de centros sostenidos con fondos públicos, de niveles de Primaria, ESO y 

Bachillerato.  

Los participantes que reúnan los requisitos anteriores y hayan superado el MOOC, recibirán un correo electrónico 

para que, en caso de querer realizar la fase de experimentación, completen el formulario de inscripción 

correspondiente.  

Comienzo de la experimentación: 26 de noviembre de 2018 

Finalización de la experimentación: 15 de marzo de 2019 

Puesta en marcha de un proyecto educativo en el centro en materia de Educación en Gobierno Abierto, que 

evidencie el aprendizaje adquirido y/o desarrollado a lo largo del MOOC y su impacto real en los centros. Este 

proyecto se habrá prototipado en el MOOC . A lo largo de la experimentación, se podrán organizar sesiones 

virtuales de apoyo y seguimiento a los docentes participantes, que moderará el equipo de dinamización del MOOC 

con la ayuda del INTEF. 

Presentación de evidencias y participación en el Maratón web  

Al finalizar la experimentación, los docentes participarán en un maratón de proyectos en directo, a través de 

“DirectoINTEF”, en el que presentarán e intercambiarán sus experiencias y resultados. El maratón web será 

público y en directo a través del canal de YouTube del INTEF y al mismo podrán asistir todas aquellas personas 

interesadas en la materia. 

Para saber más sobre los maratones web organizados a través de “AprendeINTEF” puedes dirigirte al siguiente 

enlace: http://aprende.intef.es/endirecto/maratones-web  

http://enlinea.intef.es/
http://aprende.intef.es/endirecto/maratones-web
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CERTIFICACIÓN  

Para cualquier consulta, contactar con el siguiente correo electrónico: formacionenred@educacion.gob.es 

Para ampliar información sobre Gobierno Abierto en:  

http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto.html 

Para ampliar información sobre Educación en Gobierno Abierto en : 

http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-

abierto/aIIIPlanAccion/CompromisosIIIPGA/CompromisoIIIPGA_5-3.html 

En el curso 2018/2019, obtendrán un certificado de 70 horas de formación los docentes de centros españoles 

sostenidos con fondos públicos de Primaria, ESO y Bachillerato que: 

1. completen con éxito la 2ª edición del MOOC Gobierno Abierto 

2. lleven a cabo la experimentación en su centro educativo 

3. evidencien la implementación del proyecto en su centro a través del desarrollo y entrega de un producto 

digital y participen en el maratón web “DirectoINTEF” de intercambio de experiencias en materia de 

Educación en Gobierno Abierto 

Además, recibirán su credencial digital abierta, que almacenarán en “Insignias INTEF” (https://insignias.intef.es). 

Los docentes de centros españoles sostenidos con fondos públicos de Primaria, ESO y Bachillerato que participaron 

en el proyecto “Gobierno Abierto” durante el curso 2017/2018, podrán obtener la certificación de 70 horas 

realizando las actuaciones especificadas para cada uno de los casos: 

1. Docentes que obtuvieron la credencial digital abierta de la 1ª edición del MOOC Gobierno Abierto y 

no llevaron a cabo la experimentación en su centro educativo. En el periodo comprendido entre el 5 

y el 16 de noviembre, recibirán un correo electrónico con objeto de que completen el formulario de 

inscripción para realizar las restantes actividades.  

 

2.    Docentes que obtuvieron la credencial digital abierta de la 1ª edición del MOOC Gobierno Abierto y 

llevaron a cabo la experimentación en su centro educativo. En el periodo comprendido entre el 5 y el 

16 de noviembre, recibirán un correo electrónico con objeto de que completen el formulario de 

inscripción para presentar el producto digital que evidencie la experimentación en el centro y 

participen en el maratón web. 

 

3. Docentes que, por circunstancias excepcionales, no obtuvieron la credencial digital abierta de la 1ª 

edición del MOOC Gobierno Abierto y llevaron a cabo la experimentación en su centro educativo. 

Deberán inscribirse en la 2ª edición del MOOC Gobierno Abierto y completarlo con éxito.  

Posteriormente, recibirán un correo electrónico con objeto de que completen el formulario de 

inscripción para presentar el producto digital que evidencie la experimentación en el centro y 

participen en el maratón web. Además, recibirán su credencial digital abierta, que almacenarán en 

“Insignias INTEF” (https://insignias.intef.es). 

mailto:formacionenred@educacion.gob.es
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto.html
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/aIIIPlanAccion/CompromisosIIIPGA/CompromisoIIIPGA_5-3.html
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/aIIIPlanAccion/CompromisosIIIPGA/CompromisoIIIPGA_5-3.html
https://insignias.intef.es/
https://insignias.intef.es/

