ZW núm 404. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.

Curso: Democracia y decisiones públicas
https://www.coursera.org/course/democracia
En el marco de la amplia oferta que ofrecen las distintas plataformas online de
educación, con los conocidos MOOC (en español, de las siglas en inglés: cursos
online abiertos y masivos), centro la atención en esta propuesta de Coursera. Un
curso impulsado por la Universidad Auónoma de Barcelona que, bajo el título
Democracia y decisiones públicas. Introducción al análisis de políticas públicas,
cuenta entre sus instructores con los siguientes profesores: Joan Subirats; Jaume
Blasco; Ismael Blanco; Quim Brugué; Raquel Gallego; Margarita León; y Marc
Parés.
El curso pretende analizar por qué algunos problemas adquieren la categoría de
problemas públicos mientras que otros no llegan a captar la atención, describiendo
la pugna política que suele haber tras la descripción e interpretación de los
problemas, identificando el complejo entramado de actores dispuestos a influir en la
adopción de las políticas públicas, y cómo las discrepancias se suelen extender más
allá de la toma de decisiones y hasta la aplicación práctica de la política pública. Se
hablará también sobre las grandes dificultades que padecen gobiernos y actores
sociales para llegar a saber si las políticas que se llevan a cabo son realmente útiles
y cómo aprender a mejorar su rendimiento.
Y estos son los objetivos del curso:
1. Mostrar a los alumnos un número de casos reales que ilustran la complejidad de
los procesos de adopción de las políticas públicas, y cómo estos procesos pueden
ser incoherentes con los modelos racionales de toma de decisiones.
2. Transmitir a los alumnos los fundamentos e instrumental del análisis de políticas
públicas para que puedan afrontar creativamente problemas del mundo real.
3. Contribuir a que los alumnos sean ciudadanos conocedores del funcionamiento
de los sistemas democráticos.
La inscripción es gratuita y los estudiantes que superen el curso recibirán un
certificado firmado por los instructores del curso.

Otras plataformas destacadas en la oferta de MOOC son:
Coursesites
Canvas
Future Learn
MiríadaX
openMOOC
Lore
UniMOOC

