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03.02. CURSO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCCION EN LA GESTIÓN 

PÚBLICA 
 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

 
CONTENIDO TEÓRICO 
 
Tema 1:  Ética y Transparencia en la gestión pública 
Tema 2:  Normas, estándares e iniciativas nacionales e internacionales de 

Transparencia y Acceso a la información pública 
Tema 3:  Gobierno y organización transparente: el acceso a la información 

pública y su gestión 
Tema 4:  Transparencia y medidas eficaces de prevención de la corrupción 
 
CONTENIDO PRÁCTICO 
 

 Vídeo/noticias foro de dilemas: obligatorio 

 Ejercicio Práctico: obligatorio 

 Cuestionario Autoevaluación Temas 1, 2, 3 y 4: obligatorio 

 Sesión webinar para dudas y consultas 
 
METODOLOGÍA DEL CURSO 
 
El curso se compone de cuatro temas, cada uno de ellos compuesto por un 
documento teórico y un cuestionario de autoevaluación.  
 
El trabajo práctico consiste en un ejercicio a partir de la metodología del caso y un 
foro de dilemas planteados sobre material que se aportará: vídeos, lecturas 
complementarias, noticias u otros.  
 
Los documentos teóricos contienen la información básica para poder adquirir los 
conocimientos necesarios para superar con éxito los requerimientos del curso: la 
participación en el foro y la solución del ejercicio práctico. Los cuestionarios de 
autoevaluación, permiten a los alumnos comprobar el nivel de conocimiento 
adquirido.  
 
Los profesores del curso participarán de manera continuada en los foros resolviendo 
las dudas que planteen los alumnos, así como aportando sus opiniones y 
conocimiento en los debates que se generen. El curso también incluye una sesión 
webinar en la que los alumnos podrán plantear cuestiones directamente a los 
profesores del curso.  
 
Al finalizar el curso cada alumno recibirá comentarios sobre sus respuestas al 
ejercicio práctico. Sustentia Innovación Social enviará un certificado de 
aprovechamiento con los contenidos y duración del curso a los participantes que 
cubran de forma satisfactoria los requisitos mencionados. 
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
 
El trabajo práctico del curso sigue el siguiente esquema: 
 
 

Preguntas de auto 
evaluación 

Tema 1: 5 preguntas 
Tema 2: 5  preguntas 
Tema 3: 3 preguntas 
Tema 4: 5 preguntas 

Foros de debate 2 

Ejercicio práctico 1 

 
 
Para recibir el certificado de aprovechamiento del curso se deberán responder todas 
las preguntas de autoevaluación, participar en los dos debates y entregar el ejercicio 
práctico. 
 
Los facilitadores del curso evaluarán una calidad mínima en las respuestas, las 
participaciones en los foros y la resolución del ejercicio. 

 
 
 
 
 


