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1. Título: 

Curso Universitario de Especialización en Localización, uso y reutilización de recursos y 

fuentes documentales sobre la Administración Pública de España 

 

2. Descripción: 

Con este curso, pretendemos ofrecer a los profesionales una visión amplia de los recursos de 

información sobre Administración Pública disponibles en España y en Europa que se 

encuentran dispersos en diversos portales, catálogos, guías, etc. También se analiza el Portal 

de Transparencia de la Administración General del Estado, un recurso imprescindible que 

debería responder a todas las solicitudes de información de una forma precisa y rápida, pero 

que todavía debe desarrollarse de una manera más eficaz. 

 

3. Objetivos: 

• Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para facilitar la búsqueda de 

recursos de información tanto en España como en Europa. 

• Familiarizarse con el uso del Portal de Transparencia de la Administración General 

del Estado. 

• Poner en evidencia el valor de los centros y unidades de información disponibles a 

nivel nacional, autonómico y europeo.  
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4. Profesorado: 

María de la Paz Llorente Pinto: Licenciada en Geografía e Historia, Sección Historia, 

especialidad Historia Moderna por la Universidad de Salamanca (1987) y Diplomada en 

Biblioteconomía y Documentación (1990) en sus dos especialidades, especialidad 

Biblioteconomía y especialidad Archivística también por la USAL. Posee el Curso de Aptitud 

pedagógica (C.A.P.) en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Salamanca (curso 19867/87). 

Vida laboral: 

Inició su vida laboral como Becaria del Proyecto de Formación Práctica en Biblioteconomía y 

Documentación del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la USAL (Desde noviembre de 1989 al 

31 de diciembre de 1991 en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la USAL. Desde 1992 es 

funcionaria del Cuerpo de ayudantes de archivos y bibliotecas de la USAL donde ha 

desarrollado toda su carrera profesional. Ha trabajado en la Biblioteca de la Facultad de 

Derecho y posteriormente, desde 1996 a 1998, en la Biblioteca Francisco de Vitoria (Área 

jurídico social). Desde noviembre de 1998 hasta la actualidad es Jefe Biblioteca y 

Documentalista del Centro de Documentación Europea. Desde 2013 también es la responsable 

del Centro Europe Direct Salamanca que forma parte de la Red de información Europe Direct 

dependiente de la Dirección General de Comunicación de la Comisión europea. Desde el curso 

académico 97/98 colabora como tutora de alumnos del “Practicum” de la Diplomatura y el 

Grado de Documentación y desde el curso 2008/2009 como tutora de alumnos del 

“Practicum” del Máster en sistemas de información digital. Desde su creación, colabora en la 

realización del repositorio SEDAS (Archivo digital España- Unión Europea) junto a otros 20 

documentalistas de la red de Centros de documentación europea de universidades españolas. 

Alicia Fernández Vegas: Licenciada en Documentación por la Universidad de Salamanca 

(1990). 

Vida laboral: 

Inició su vida laboral como Becaria de la Junta de Andalucía en la Biblioteca de la Facultad de 

Economía y Empresa de la Universidad de Sevilla (curso académico 1992-1993). Desde 1993 es 

funcionaria del Cuerpo de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Santiago 

de Compostela prestando servicios en dicha Universidad, en la Biblioteca de la Facultad de 

Filología, desde febrero de 1993 a septiembre de 1999. Desde octubre de 1999 hasta hoy 

trabaja en la Universidad de Salamanca, en la Biblioteca Francisco de Vitoria (Área jurídico 

social). Desde el curso académico 97/98 colabora como tutora de alumnos del “Practicum” de 

la Diplomatura y el Grado de Documentación. Administradora de la base de datos Dialnet en 

la Universidad de Salamanca. 
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Marina Serradilla López: Grado en Sociología, Universidad de Salamanca (2008-2012). Grado 

en Economía, Universidad de Salamanca (2010-2014). Máster en Estudios de la Unión Europea, 

Universidad de Salamanca (2014-2015). 

Vida laboral: 

Inició su vida laboral como becaria en el Centro de Documentación Europea / Centro Europe 

Direct de la Universidad de Salamanca (octubre 2015 – marzo 2021). 

En la actualidad es Funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil 

del Estado (nombramiento BOE 24 de mayo) y Jefa de sección en la Subdirección General de 

Protección Internacional del Ministerio del interior (desde junio de 2021). 

 

5. Fechas de Inicio / Fin: 3 de noviembre de 2022 / 30 de noviembre de 2022. 

 
6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda). 

7. Dirigido a: 

Dirigido a profesionales de la información, la documentación y a trabajadores de la 

administración pública, a estudiantes de las mismas ramas y en general, a todos aquellos 

ciudadanos interesados en la transparencia de las instituciones y localización y reutilización 

de recursos sobre la administración pública en España. 

 

8. Precio: 

 
Matrícula estándar: 175 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

 
Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos y acceso 

garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita): 

 
Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

 

10. Duración: 60 horas. 
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11. Programa completo del curso: 
 
Módulo 1. Administración pública 

1.1. Definición y origen 

1.2. Organización y clasificación 

1.3. Administración electrónica 

1.3.1. Portal de administración electrónica 

1.3.2. Interoperabilidad 

 
Módulo 2. Legislación sobre transparencia, acceso a la información pública y reutilización 

2.1. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

2.2.  Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

reutilización de la información del sector público 

2.3. Leyes autonómicas de transparencia 

2.4. Normativa europea sobre transparencia 

2.5. Herramientas de análisis de transparencia 

 
Módulo 3. Localización de recursos y fuentes documentales: Tipos de recursos 

3.1. Páginas web 

3.2. Portal de transparencia de la Administración General del Estado 

3.2.1. Ámbito administrativo y estructura 

3.2.2. Publicidad activa 

3.2.3. Derecho de acceso a la información pública 

3.2.4. Gobierno Abierto 

3.3. Portales de transparencia de las Comunidades Autónomas y entidades locales 

3.4. Portales de transparencia de organismos institucionales 

3.5. Portales de transparencia de partidos políticos, organizaciones sindicales y organismos empresariales 

3.6. Unidades de información de transparencia y servicios de documentación 

3.7. Boletines oficiales 

3.7.1. Boletín Oficial del Estado 

3.7.2. Boletines autonómicos y provinciales 

3.7.3. Boletín Oficial de las Cortes Generales 

3.7.4. Boletines oficiales de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas 

3.7.5. Diario Oficial de la Unión Europea 

3.8. Publicaciones oficiales y documentación administrativa 

3.8.1. Información económico-presupuestaria y estadística 

3.8.2. Información institucional, organizativa y de planificación 

3.8.3. Información de relevancia jurídica 

3.9. Bases de datos y recursos 

3.9.1. Jurídicos 

3.9.2. Estadísticos / Económicos 

3.9.3. De opinión pública 

3.9.4. De contratación pública y subvenciones 

3.9.5. Otros 

 
Módulo 4. Derecho de acceso a la información pública 

4.1. Derecho de acceso a la información pública en España 

4.1.1. Guía del ciudadano y sistemas de identificación 

4.1.2. Límites de acceso 

4.1.3. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

4.2. Derecho de acceso a la información pública en la Unión Europea 
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Módulo 5. Reutilización de la información: Portales de datos abiertos 

5.1. Portales de datos abiertos 

5.2. Portal datos.gob.es e Iniciativa APORTA 

5.3. Catálogo de información pública reutilizable 

5.4. Portal europeo de datos 

5.5. Otros portales de datos abiertos 

 
Módulo 6. Documentación histórica: El sistema español de archivos 

6.1. El sistema español de archivos 

6.2. El sistema de archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos 

6.2.1. Derecho de acceso a documentos y archivos 

6.2.2. Archivo General de la Administración 

6.2.3. Archivos históricos nacionales. Archivo Histórico Nacional 

6.3. Los sistemas archivísticos autonómicos, provinciales y locales 

6.4. Bases de datos y recursos 

6.4.1. Pares. Portal de Archivos españoles 

6.4.2. Censo-guía de archivos 

6.4.3. Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales y del CIDA 

6.4.4. Guías de fuentes documentales de archivos 

6.4.5. Bases de datos temáticas 

6.4.6. Portal de Archivos Europeos 

6.5. Archivos digitales: EUROPEANA y Biblioteca Digital Hispánica 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma 

de aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a los contenidos 

del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que permiten la 

interacción entre ellos y facilitan la comunicación con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso dentro de nuestra plataforma son: 

- Programa completo del curso. 

- Guía didáctica (planificación temporal, criterios de evaluación, etc.). 

- Materiales didácticos (fichas de contenido, vídeos, enlaces…). 

- Actividades de evaluación y autoevaluación. 

- Libro de calificaciones. 

- Foros de debate. 

- Sala de chat para la comunicación entre los alumnos. 

- Enlaces de descarga del software necesario para seguir el curso. 

- Contenidos del curso en formato PDF (disponibles a la finalización del curso). 

Durante el curso, se realizará un seguimiento del progreso del alumno para acompañarle en 

su aprendizaje y poder ofrecerle consejo o ayuda siempre que lo necesite. 

 

13. Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 
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14. Certificación: 
 

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 60 horas de 

Formación Permanente (2,4 créditos ECTS). 

Los cursos de Formación Permanente certificados por Universidades tienen validez como 

méritos para las Oposiciones a la Función Pública Docente (Cuerpo de Maestros y Cuerpo de 

Profesores de Educación Secundaria, FP...), Concurso General de Traslados (RD 1364/2010 y 

Orden EDU/2842/2010) y Sexenios en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 

276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007), que reconoce los cursos de las Universidades a 

todos los efectos y ajustados en todo a los requisitos exigidos por las Comisiones de 

Baremación. Exclusivamente en la Comunidad de Madrid no será reconocido para sexenios a 

raíz de la publicación de la Orden 2883/2008, de 6 de junio. 

Son igualmente baremables para procesos de selección en otros ámbitos. Siendo, en último 

término, el Tribunal competente en cada caso, el encargado de determinar la adecuación del 

curso a la plaza ofertada y si se ajusta a los requisitos de la convocatoria. 

En todo caso, las especificaciones a las que deben ajustarse los baremos de méritos serán 

determinadas siempre en las respectivas convocatorias. 

Tras superar los criterios evaluativos de la formación, los alumnos recibirán un certificado de 

aptitud en formato digital que incluye el programa, horas acreditadas, número de créditos 

ECTS, la firma electrónica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el código de 

verificación para las versiones impresas. Los certificados están inscritos en su Registro de 

Formación Permanente y así se hace constar en los mismos. 

 

15. Inscripción y matrícula: 

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-

documentacion/1083-curso-universitario-de-especializacion-en-localizacion-uso-y-

reutilizacion-de-recursos-y-fuentes-documentales-sobre-la-administracion-publica-de-

espana/alta  

 

16. Contacto: 

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

 
Javier Martín 
jmartin@campuseuropeodeformacion.com 
Coordinador del curso 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1083-curso-universitario-de-especializacion-en-localizacion-uso-y-reutilizacion-de-recursos-y-fuentes-documentales-sobre-la-administracion-publica-de-espana/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1083-curso-universitario-de-especializacion-en-localizacion-uso-y-reutilizacion-de-recursos-y-fuentes-documentales-sobre-la-administracion-publica-de-espana/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1083-curso-universitario-de-especializacion-en-localizacion-uso-y-reutilizacion-de-recursos-y-fuentes-documentales-sobre-la-administracion-publica-de-espana/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1083-curso-universitario-de-especializacion-en-localizacion-uso-y-reutilizacion-de-recursos-y-fuentes-documentales-sobre-la-administracion-publica-de-espana/alta
mailto:jmartin@campuseuropeodeformacion.com

