Curso masivo abierto en línea (MOOC) “La colaboración como herramienta
disruptiva de innovación social”
Comienzo del curso el 29 de mayo de 2019
Este curso abierto del Instituto Nacional de Administración Pública es una introducción a las
características específicas y las oportunidades que ofrece la colaboración, especialmente la
economía colaborativa (EC), para transformar algunos principios y modelos de relación, tanto
entre particulares como entre las Administraciones públicas y la ciudadanía. Estos cambios no
solo se enmarcan en iniciativas más amplias como el III Plan de Acción sobre Gobierno
Abierto, sino que contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un
compromiso de toda la comunidad internacional aprobado en la Asamblea General de
Naciones Unidas.
La realización del curso permitirá conocer los conceptos básicos de la economía colaborativa,
algunos principios de la colaboración en sentido más amplio, y ejemplos prácticos de su
aplicación a distintos campos de innovación social: consumo, producción, finanzas,
conocimiento abierto, etc.
El MOOC es gratuito y no certificable, se dirige principalmente a los empleados públicos
interesados en las oportunidades que ofrece la colaboración en el desarrollo de programas de
innovación social. Este curso también está abierto a todas las personas interesadas en las
principales herramientas colaborativas que están a disposición de la ciudadanía y en el
análisis de la actualidad de la economía colaborativa y de la colaboración entre
Administraciones y particulares en sentido más amplio.
El curso se iniciará el 29 de mayo y permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre, y contará
con dos videoconferencias de una hora duración sobre los siguientes temas:
Webinar 1: “Nuevos modelos económicos basados en la colaboración”
Fecha de realización: jueves 30 de mayo de 2019 a las 10 am.
Webinar 2: “Factores que garantizan una colaboración exitosa”
Fecha de realización: jueves 13 de junio de 2019 a las 10 am.
Los enlaces para acceder se localizarán en los contenidos del curso, quien no pueda asistir a
las videoconferencias, se podrán visualizar posteriormente siguiendo las indicaciones
señaladas para ello.
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