Curso académico 2020-2021
PARTICIPACIÓN PÚBLICA
del 18 de enero al 2 de mayo de 2021

15 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Administrativo
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2020/2021
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Licenciados o graduados en cualquier materia en la que interesen los procesos de participación pública.
Licenciado/Graduado en derecho, Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Trabajo Social, Económicas y ADE, Psicología,
Ciencias de la Educación, Arquitectura.

1. Presentación y objetivos
Este curso tiene como principal objetivo el estudio en profundidad y desde una perspectiva global de la participación pública,
partiendo de las bases que la fundamentan, el análisis de la legislación de la Unión Europea y la normativa en la esfera estatal, hasta
el estudio específico del ámbito local en el que la participación ciudadana alcanza su máxima expresión, todo ello completado con
los conocimientos prácticos que aporta el diseño de un plan de participación ciudadana

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En
caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Información Actividad

2. Contenido
PRIMERA PARTE: CONCEPTO Y FUNDAMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA
1. Conceptualización. La democracia participativa
2. Principios
3. Transparencia y participación ciudadana (la transparencia en la gestión pública como condición para la participación ciudadana)
4. Participación pública y buen gobierno
5. Retos de la participación ciudadana. Impacto en el diseño de políticas públicas
6. Escenario internacional: principales instrumentos de participación

SEGUNDA PARTE: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ESFERA EUROPEA Y NACIONAL
1. La participación ciudadana en el Derecho de la Unión Europea
2. Marco jurídico de la participación pública en el ámbito estatal

TERCERA PARTE: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO DE LA
PARTICIPACIÓN LOCAL.
1. Marco legislativo de la participación local
2. Los derechos de participación ciudadana ante los Ayuntamientos
3. Instrumentos de participación en la gestión de las políticas locales
4. Órganos participativos a nivel local. Entidades ciudadanas

5. La experiencia participativa de la ciudad de Madrid

CUARTA PARTE: TALLER DE PARTICIPACIÓN
1. Diseño de un plan de participación ciudadana
2. Herramientas para la participación ciudadana - Procesos fundamentales
3. Herramientas para la participación ciudadana - Nuevas tecnologías y metodologías
4. La evaluación de los procesos de participación
5. Caso práctico

3. Metodología y actividades
El curso estará virtualizado.

Se compone de cuatro partes con autoevaluaciones para cada una de ellas.

Foro de cuestiones generales y dudas abierto permanentemente

Foro de debate guiado obligatorio virtual en cada parte del curso, con temas de actualidad práctica y aplicación de las clases
teóricas

Casos prácticos guiados en cada parte.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Material audiovisual:

El curso contará con un repertorio completo de videoclases.
Presentación general.
Videoclases modulares. Lecciones magistrales.Audioclases en formato mp3.

Material escrito:
Lecciones y desarrollo del temario.
Presentaciones en Power Point.
Documentación complementaria (artículos doctrinales, literatura y referencias internacionales)
Legislación básica y modelos legislativos.

En cada una de las partes del curso:
Test de autoevaluación
Foro de debate guiado
Caso práctico

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Material editado y de venta al público
Retos y nuevas perspectivas de la participación ciudadana
Autores Lora-Tamayo Vallvé, Marta
Editorial Tirant Lo Blanch
Edición 2018
Precio aproximado 32€
ISBN 9788491698432

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

4.2.2 Otros Materiales
LORA-TAMAYO, M.(Coord.)., Retos y nuevas perspectivas dela participación ciudadana, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018

(ISBN: 9788491698432)

5. Atención al estudiante
Marta Lora-Tamayo:
mloratamayo@der.uned.es
91 398 61 87
Viernes de 10 a 14h

Susana Viñuales Ferreiro
susana.vinuales@der.uned.es
91 398 80 67
Viernes de 10 a 14h

6. Criterios de evaluación y calificación
El sistema de evaluación será el siguiente:

- Pruebas de autoevaluación para cada parte del programa con sistema de autocorrección de carácter voluntario para que el alumno
verifique la adquisisión de conocimientos de forma sucesiva

- Foro de debate guiado obligatorio virtual en cada parte del curso

- Prácticas obligatorias en cada parte del curso de entrega a través del curso virtual (aLF)

- EXAMEN FINAL: tipo test de todo el contenido del curso

7. Duración y dedicación

Desde 18 de enero de 2021 hasta el de 5 de mayo de 2021

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

LORA-TAMAYO VALLVE, MARTA
Codirector - UNED

VIÑUALES FERREIRO, SUSANA

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

MARAURI MARTÍNEZ DE RITUERTO, PEDRO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

CASADO ECHARREN, AMAYA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

ARANDA PLAZA, SARA ENMA
Colaborador - Externo

BESCANSA RODRÍGUEZ, MARTA

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 420,00 €.

10. Descuentos

10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2020 al 31 de enero de 2021.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania,1ª planta
28003 ¿ Madrid
Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

