
ESTRATEGIAS PARA LA CALIDAD DE 
LA DEMOCRACIA: TRANSPARENCIA 
Y BUEN GOBIERNO. EL GOBIERNO 
LOCAL. ÁMBITO Y EXPERIENCIAS.

Del 6 al 8de julio
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DIRECCIÓN 
Ángel Valencia Sáiz. Catedrático de Ciencia Política. Universidad de Málaga

CONTENIDO 
 
El debate público actual se dirige en una dirección nueva: la calidad de la democracia. Y para ello diseñar 
unas estrategias que permitan alcanzarla, más controles y no sólo eso, impulsen la necesaria regeneración 
democrática. No es sólo necesario la clásica rendición de cuentas son necesarios mecanismos de conocimiento, 
control, fiscalización y, en última instancia, transparencia. Este curso va a explorar las claves de la transparencia. 
Para ello, reúne a un conjunto de politólogos, políticos y expertos que desde el ámbito del diseño de los planes de 
la transparencia en el ámbito de lo local pretenderán darnos una mirada, variada y diversa y, que pretendemos sea 
útil para estudiantes, periodistas, juristas, politólogos, políticos, y funcionarios pero, desde luego, aquéllos que se 
encuentran con el día a día en la toma de decisiones en el ámbito local. La sensación de que necesitamos “reiniciar 
la democracia”  en la sociedad española y también en la democracia local incide en una reflexión sobre esta nueva 
cultura de la rendición de cuentas y la responsabilidad política: transparencia, gobierno abierto, el uso de las 
redes sociales, el nuevo papel de la comunicación en este nuevo entorno y el análisis de ciertos estudios de caso 
componen algunos de los temas de este curso. El objetivo final: la calidad democrática en el ámbito local. 

OBJETIVOS DEL CURSO

Un conocimiento de una realidad reciente que se observa en un momento de cambio de nuestra democracia. 
Se trata de una visión de la responsabilidad política, de la rendición de cuentas desde una  perspectiva nueva de 
interés para universitarios, periodistas, funcionarios y políticos, en general, todos aquellos que participan, de algún 
modo, en la democracia local. 
DESTINATARIOS 
 
Alumnos universitarios de Derecho, Periodismo, CC. Políticas, Sociología, Filosofía y Letras, Gestión y 
Administración Públicas, Trabajo Social. Ayuntamientos y administraciones locales que estén interesadas en 
el tema de transparencia y gobierno abierto y en la puesta en funcionamiento de planes y estrategias para su 
consecución. 
Partidos políticos. En particular, como elemento de formación a militantes que deben de conocer este tipo de 
conceptos y nuevas realidades. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Sociedad económica de amigos del País
Plaza de la constitución, 7
29007 Málaga

BECAS / AYUDAS
 
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención

    PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el  12 DE JUNIO de 2015
 
    DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los 
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2013. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su 
presentación, cualquier otro documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, 
declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los 
expedientes académicos de las mismas
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
 
    CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado 
de asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma 
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

  
SERVICIO DE RESIDENCIA:
Se ofrece el servicio de residencia en el Albergue Inturjoven de Málaga (Plaza Pío XII, 6 · 29007 Málaga). Quienes 
deseen hacer uso de la misma deberán solicitarlo expresamente al Campus de Málaga a la dirección de correo 
electrónico malaga@unia.es. Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo y cena): 
39 euros al día.

CAMPUS TECNOLÓGICO  MÁLAGA 

5

Campus Tecnológico  Málaga  
0034952028411 malaga@unia.es

@UNIAuniversidad
#UNIACVSíguenos en

COLABORA:



LUNES 6 DE JULIO

9:00 a 11:30 “¿Reiniciar la democracia?: De la transparencia a la calidad de la democracia”. Ángel Valencia 
Sáiz. Universidad de Málaga

11:30 a 12:00 descanso

12:00 a 14:30 Las políticas de buen gobierno y transparencia en el marco de la crisis de la desafección 
actual. Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid

17:00 a 19:30 Transparencia y buen gobierno en la Administración local: De la decisión política a la 
implantación efectiv. Enrique Benítez Palma. Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía

MARTES 7 DE JULIO

Mañana. 

9:00 a 11:30. Innovación colaborativa a través de redes sociales en las administraciones públicas. Ignacio 
Criado, Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid

11:30 a 12:00 descanso

12:00 a 14:30 La transparencia pública, el primer paso hacia el gobierno abierto. Juan Manuel Gómez Roa, 
Politólogo. Presidente de la Asociación para la Transparencia Pública. CEO en Soluntia

17:00 a 19:30. Comunicar la transparencia. Grandes retos en la comunicación municipal. Francisco Javier 
Paniagua, Profesor Acreditado Titular de Periodismo de la Universidad de Málaga

MIÉRCOLES 8 DE JULIO 

Mañana. 

9:00 a 11:30. Regeneración democrática y calidad de la Democracia. José Manuel Canales Aliende, 
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Universidad de Alicante

11:30 a 12:00 descanso

12:00 a 14:30 El Modelo Barcelona. Gabriel Colomé. Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración 
de la Universidad Autónoma de Barcelona

CRONOGRAMA
MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas 
disponibles.

  PROCEDIMIENTO

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través 
de uno de los siguientes procedimientos:

1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus de Málaga (Av. Severo Ochoa, 16-20. Parque 
Tecnológico de Andalucía. Málaga) debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.

b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.

2. a través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.

   DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 73 euros euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición 
de certificado y/o diploma de aprovechamiento).

   FORMA DE PAGO

Se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:

- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA.      

 N. CUENTA: ES78 21009166752200074348

- sistema online en la dirección www.unia.es

Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.

Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es


