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Avda. del Jardín Botánico, 1345
33203 Gijón Asturias
985 33 18 88 /  info@gijon.uned.es
www.uned.es/cursos-verano

Precios de matrícula
Antes del
1-7-2017

Después del
1-7-2017 (incluido)

Matrícula Ordinaria 108 € 124 €

Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos UNED

63 € 75 €

Estudiantes UNED, PAS, Prof. Sede
Central y Tutores UNED.
Colaboradores Practicum. Estudiantes
UNED SENIOR y mayores 65 años.

63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Alumnos con discapacidad 22 € 25 €

Víctimas del terrorismo 22 € 25 €

Familia numerosa especial 0 € 0 €

Estudiantes Universitarios 63 € 75 €

Personas desempleadas 63 € 75 €

Es  imprescindible  que  los  alumnos  que  siguen  el  curso  por  streaming  indiquen  la
dirección  de  correo  electrónico  a  la  hora  de  realizar  la  matrícula.
En caso de no entregarse el justificante de pago por cualquiera de las vías establecidas
(correo  electrónico,  fax  o  presencialmente)  en  la  secretaria  del  Centro,  no  se
considerará  realizada  la  matrícula.
Las  peticiones  de  baja  o  anulación  de  matrícula  deberán  ser  notificadas  por  escrito
(correo electrónico o fax) al menos 3 días antes del comienzo de la actividad. Pasado
este  periodo,  la  matrícula  sólo  será  devuelta  en  caso  de  enfermedad  o
incompatibilidad  laboral  sobrevenida,  para  lo  que  el  alumno  deberá  presentar  la
documentación  que  así  lo  acredite

Puedes  realizar  el  pago  por  transferencia  a  la  cuenta
ES10/2048/0003/65/3400051270  (LIBERBANK)  especificando  como  concepto
'Matrícula  código  083'  y  tu  nombre.
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Departamento de Filosofía Jurídica

Transparencia y acceso
a la información: el

deber de transparencia
de las Administraciones

Públicas en España

Del 19 al 21 de julio de 2017

Centro Asociado de Asturias
(Sede de Gijón)



Transparencia y acceso a la información: el
deber de transparencia de las
Administraciones Públicas en España

Departamento de Filosofía Jurídica

Dirige: Narciso Martínez Morán

Co-Dirige: Javier Amorós Dorda

Resumen del curso
Durante los últimos años los escándalos de corrupción de políticos y servidores públicos
ha generado una fractura de la confianza en las instituciones. La principal causa ha sido,
sin duda, la falta de transparencia. Y ha surgido un clamor reivindicando transparencia
como instrumento de lucha frente a la corrupción.
La Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia,  acceso a la información pública y
buen  gobierno  fue  la  respuesta.  Se  apoya  en  el  deber  de  la  administración  a  rendir
cuentas y el derecho de los ciudadanos a solicitar información. Y confiere al Consejo de
Transparencia  y  Buen  Gobierno  un  papel  fundamental  para  proteger  y  garantizar  el
derecho de los ciudadanos de acceso a la información.
A  las  consecuencias  de  la  falta  de  Transparencia,  al  análisis  de  las  aportaciones  y
soluciones  que  plantea  nuestra  legislación  estatal,  autonómica  y  local  así  como  a  la
Transparencia  como  motor  de  cambio  dedicaremos  las  ponencias  de  este  curso  de
verano, siendo conscientes de que, a partir de ahora, la Transparencia debe ser un estilo
de  vida  de  los  servidores  públicos,  por  lo  que  es  necesario  y  urgente  generar  una
educación y cultura de la Transparencia.
Este  curso  se  podrá  recibir  en  tres  modalidades  distintas:  1)  presencialmente,  en  el
Centro Asociado de la UNED en Asturias (Gijón), 2) por streaming, es decir, en directo
desde cualquier ordenador, y 3) en diferido,  pues los alumnos recibirán los enlaces a
la grabación una vez finalizada la actividad. Para tener derecho a diploma, los alumnos
que sigan el curso online (en streming o en diferido) deberán responder a cuestionario
tipo test que permitirá comprobar su seguimiento de las ponencias.

Contenido y desarrollo

miércoles, 19 de julio de 2017
(16:30 - 18:30) La Transparencia como deber de la
Administración: el deber de informar a los ciudadanos y a la
sociedad. Publicidad activa

Javier Amorós Dorda. Subdirector General del Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno.

(18:30 - 20:30) Las funciones del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno: Formación y educación en Transparencia. Por
una cultura de la Transparencia

Petra Fernández Álvarez. Directora de Gabinete de la
Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

jueves, 20 de julio de 2017
(10:00 - 12:00) La Transparencia como motor de cambio de
la Administración Pública

Manuel Arenilla Sáez. Director General del Instituto
Nacional de Administración Pública, Catedrático de
Ciencia Política y de la Administración. Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid.

(12:00 - 14:00) La transparencia en el ámbito Estatal
Enrique Linde Paniagua. Profesor titular de Derecho
Administrativo. UNED.

(16:30 - 18:30) La Transparencia en las Comunidades
autónomas: legislación, funciones y competencias

Melania Álvarez García. Directora General de
Participación Ciudadana. Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana del Principado de Asturias.

(18:30 - 20:30) La Transparencia en las Entidades Locales
Fernando Álvarez García. Jefe del Servicio de
Planificación y Modernización del Ayuntamiento de
Gijón.

viernes, 21 de julio de 2017
(09:30 - 11:30) Las reclamaciones sobre el acceso a la
información en la ley de Transparencia

Enrique Orduña Prada. Director de la Oficina de
Reclamaciones de Administraciones Territoriales del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

(11:30 - 13:30) Los valores de la Transparencia en la
Administración pública. La lucha contra la corrupción

Narciso Martínez Morán. Catedrático de Filosofía del
Derecho. UNED.

1 crédito ECTS (Grados)

2 créditos de libre configuración

(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas)


