
 
 
 
 

NOMBRE CURSO TRANSPARENCIA: APLICACIÓN PRÁCTICA EN ENTIDADES LOCALES 
2021FC043_01 

CARGA LECTIVA  20 horas 

PLAZAS 
OFERTADAS 

35 plazas 

Área formativa Transparencia y buen gobierno 

PERSONAL 
DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Personal Empleado Público del Plan Agrupado de Formación Continua 2021 

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN 

14 de septiembre al 14 de octubre de 2021 

FECHAS 
CELEBRACIÓN 

Del 15 de noviembre al 13 de diciembre de 2021 

HORARIO Curso abierto 24 horas. 

MODALIDAD On line 

LUGAR DE 
IMPARTICIÓN 

Centro virtual de formación de la Diputación de Cádiz 

DESCRIPCIÓN/ 
OBJETIVO 

Dar a conocer al personal empleado público la importancia y la necesidad de 
cumplir en general con la normativa en materia de Transparencia, y en particular 

con el derecho de Acceso a Información Pública o como también se le llama, 
publicidad pasiva. 

CONTENIDOS 
DEL CURSO 

Normativa estatal, autonómica y ordenanza. Unidad tramitadora y órgano 
competente. Procedimiento y aspectos básicos. Obligaciones de publicidad activa 

en la ley estatal, en la autonómica y en la local. . El Portal de Transparencia y sus 
organismos dependientes y vinculados y su relación con la Web. Unidad de 
Información de Transparencia como supervisora y coordinadora a nivel local. 
Organismos de control estatal y autonómico. Responsables de la publicación en el 
Portal de Transparencia y web. 

DOCENTE TUTOR ONLINE: FRAN DELGADO MORALES,  Licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología por la Universidad de Granada, Máster en Estudios de Opinión: Experto 
en Técnicas Cualititativas y Cuantitativas realizado en el Colegio Andaluz de 
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología y Postgrado en Gestión 

de Iniciativas para el Empleo en el Ámbito Local por la Universidad de Valencia. 
 
Experto  de más de 10 años gestionando y coordinando programas de formación 
y empleo en Administraciones Públicas y Entidades Privadas y una amplia 
trayectoria como sociólogo que le ha llevado a participar en numerosas 
investigaciones de mercado laboral, medioambientales, políticas y electorales. 
Igualmente, ha prestado servicios de asesoría política en diferentes campañas 

electorales. 
 
En el ámbito académico ha sido miembro del equipo investigador del Centro de 
Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía, perteneciente al 
Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Granada, y Vicedecano de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de esta misma universidad. 

 
 Consultor, fundamentalmente en el ámbito de la transparencia, los estudios 

políticos y sociales, redes sociales, la formación y el diseño gráfico y web. 
Actualmente, es personal empleado público local del ayuntamiento de Cádiz, 



 
 
 
 

llevando, entre otras tareas el portal de transparencia de esa entidad y 
participando en foros, congresos y eventos relacionados con la transparencia y el 

buen gobierno. 
 

 


