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ENCUENTRO DE INNOVADORES 

PÚBLICOS 

Dentro del marco del Málaga 

Innovation Festival, el Palacio de  

Ferias y Congresos de Málaga acogió el 

pasado mes de junio el Encuentro de 

Innovadores Públicos, en el que se 

reunieron personalidades del ámbito de 

la innovación de toda la geografía 

española para analizar el presente y el 

futuro de las Administraciones Públicas. 

Se han presentado nuevos miembros del 

Círculo de Innovadores Públicos del 

Ayuntamiento de Málaga durante el EIP 

Caravana de la Innovación 

Premios Calidad y Excelencia 2017  

 

calidad.malaga.eu 

http://calidad.malaga.eu/
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ENCUENTRO DE INNOVADORES PÚBLICOS 

El Círculo de Innovadores Públicos del Ayuntamiento, un reto ilusionante  

“Innovan las personas” 

Que las personas son las que innovan, las que generan ideas, 

parece admitido ya ampliamente. Las TIC suponen un elemento de 

progreso e innovación indiscutible, pero son las personas las que: 

• Cuestionan lo que hacen y cómo lo hacen. 

• Se informan y documentan, investigan. 

• Generan ideas y alternativas. 

• Las valoran, concretizan y las ponen en práctica. 

• Y, además, analizan los resultados y sacan conclusiones.  

Como se ha podido observar esta es una secuencia, más o menos 

completa, del proceso de innovación, del que no se es ajeno en la 

administración; aunque siempre parece que es el sector privado el 

más dinámico, en este caso somos muchos los que pensamos que 

“la innovación ha llegado a la administración pública para 

quedarse”. 

Y es que a estos menesteres de repensar lo que se hace, de buscar 

soluciones nuevas a problemas viejos, de reenfocar la 

administración pública del siglo XXI, a la búsqueda de la 

transformación organizativa,… se dedica un amplio número de 

empleadas y empleados públicos, personas que se sienten actores 

y protagonistas de su cometido profesional al servicio público, que 

se resisten a asistir impávidos a la habitual inhibición, cuando no a 

“la caza de culpables” que justifiquen la comodidad de la “zona de 

confort”.   

 

Pues bien, en el Ayuntamiento de Málaga, Institución proactiva donde las 

haya, la innovación no nos es ajena, tanto la tecnológica (Smart cities) como 

la organizativa o la social.  

Ejemplo o fruto de esa inquietud organizativa, ha sido el  Málaga Innovation 

Festival, el Encuentro de Innovadores Públicos y el propio Círculo de 

Innovadores Públicos del Ayuntamiento (CIP-MLG). 

Si todavía no te has acercado a este mundo ilusionante de la innovación 

pública, esta revista te aproximará a él, te va a dar a conocer qué se está 

haciendo con esta nueva “cultura de la innovación”. 

SERVICIO DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN   

3 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES? 

Málaga sigue apostando por la innovación. Su situación geográfica, 

su impacto turístico a nivel nacional y su patrimonio cultural han 

convertido a la ciudad en un referente en muchos ámbitos, siendo 

uno de ellos el de la innovación y el emprendimiento.  

El mejor ejemplo es el Málaga Innovation Festival, una iniciativa 

organizada por el Ayuntamiento de Málaga que consistió en una serie 

de eventos celebrados en la ciudad con la innovación como elemento 

de unión de profesionales que se dedican a ella y debatir sobre las 

posibilidades de futuro de la innovación como elemento indispensable 

para el progreso de las organizaciones públicas y privadas. 

 

Málaga Innovation Festival 

El evento de se celebró del 5 al 11 de junio 

PROGRAMA 

EBAN Málaga, GreenCities o Hi!Drone fueron algunos de los eventos 

encuadrados en el Málaga Innovation Festival, en los que se debatió 

sobre la importancia del emprendimiento, la sostenibilidad y la 

tecnología como elementos esenciales para el desarrollo social y 

económico. 

 

Especialmente atractivo fue el Encuentro de Innovadores Públicos, 

que reunió a referencias de la innovación en el sector público para 

debatir sobre el tema y seguir buscando maneras de hacer crecer y 

evolucionar a las Administraciones Públicas. 

4 

http://malagainnovationfestival.com/
http://ebanmalaga2017.com/
http://greencities.malaga.eu/
http://hidrone.malaga.eu/


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Encuentro de Innovadores Públicos, 

organizado por el Ayuntamiento de Málaga, 

congregó a una gran cantidad de innovadores 

del sector público en España, y tuvo como 

finalidad crear una convivencia entre los 

máximos responsables políticos y máximos 

decisores a nivel técnico de diferentes 

instituciones para fomentar la colaboración entre 

personas e instituciones. La creación de este 

EIP vino motivada por la necesidad de buscar un 

punto de encuentro que invite a unir tecnología, 

organización y sostenibilidad desde el origen de 

los proyectos, su desarrollo y su gestión. 

Qué fue el EIP 

 Descripción y Objetivos del Encuentro de Innovadores Públicos 

OBJETIVOS 

El EIP tuvo como objetivo principal reunir a 

representantes de diferentes administraciones 

públicas en torno al concepto de Innovación, su 

aplicación en lo público y la forma de 

colaboración entre tres diferentes formas de 

innovar que se están dando actualmente: 

Innovación Tecnológica, Organizativa y Social, 

además de convertirse en un hito sobre la 

colaboración y cooperación en Innovación por 

parte de las AA.PP a nivel local y nacional.  

Otro de los objetivos del encuentro fue conocer 

posibilidades de financiación de proyectos 

innovadores, así como presentar algunos de los 

numerosos y exitosos desarrollos realizados por 

las AAPP participantes; conocer experiencias y 

establecer cauces de relación entre las 

instituciones y los responsables de innovación de 

los distintos niveles de la administración y de los 

tres ámbitos de aplicación: Tecnológica, 

Organizativa y Social. 

5 

Otros objetivos enfocados más en el 

ámbito local fueron: poner en valor el 

papel de las administraciones e 

instituciones malagueñas en el marco de 

la Innovación Pública: Ayuntamiento (IT e 

IO), Diputación (IS), UMA y PTA; 

presentar el Club de Innovadores Públicos 

(CIP) y su Círculo del Ayuntamiento de 

Málaga y presentar una iniciativa de 

“innovación on tour” de un grupo de 

“innovador@s” de varias administraciones 

públicas. (Ver programa) 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=1854&year=2017&month=06&day=08&Itemid=97
http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/encuentro_innovadores.pdf


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impulso estratégico al EIP 

El Alcalde y el Delegado de Recursos Humanos apoyaron esta cita con la innovación 

El Ayuntamiento de Málaga es uno de los referentes en 

Innovación Pública en España. En el Encuentro de Innovadores 

Públicos (EIP), el Primer Teniente Alcalde y Delegado de 

Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Carlos Mª Conde 

O’Donnell, acudió a la inauguración del acto para mostrar su 

apoyo a la innovación pública. (Pulse aquí para ver el acto) 

En una pequeña entrevista conducida por Manuel Serrano, Carlos 

Mª Conde O’Donnell subrayó la necesidad de poner en valor a 

personas de relieve en la Innovación Pública en el ámbito social, 

organizativo y tecnológico.  

Tampoco quiso faltar a esta importante cita con la innovación el 

Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, que clausuró el 

Encuentro de Innovadores Públicos (ver clausura) agradeciendo a 

todos aquellos profesionales de la innovación su labor para que la 

ciudad de Málaga sea un referente a nivel nacional en este ámbito. 

El Alcalde, que mostró una vez más su apoyo a la innovación, animó 

a que el Club de Innovadores Públicos impulsado por el Servicio de 

Calidad continúe ganando en calidad y cantidad, a la vez que expresó 

su satisfacción por el compromiso de todos los innovadores públicos 

del Ayuntamiento de Málaga. 

6 

https://www.youtube.com/watch?v=5LqyTjY0AkU
https://www.youtube.com/watch?v=_Fyhb1sK9nw


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Innovación en las Administraciones Públicas 

Personalidades del ámbito de la innovación debatieron sobre este aspecto  

El EIP comenzó con una mesa redonda para debatir acerca de la 

necesidad de colaborar para innovar en cualquier ámbito, también 

en el del sector público (ver mesa redonda). Dirigida por Manuela 

Piqueras, Directora General de Planificación, Calidad y 

Organización del Ayuntamiento de Alcobendas y Mónica Sánchez 

Álvarez, Jefa de Sección de Gestión del Cambio del Ayuntamiento 

de Málaga, la mesa funcionó de forma coloquial atendiendo 

preguntas y comentarios de los asistentes, dando lugar a una 

sesión dinámica y muy enriquecedora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta primera charla intervinieron tres expertos, cada uno en un 

ámbito dentro de la innovación. Joaquín Ruiz López, Director de 

Calidad de la AEVAL, ofreció su punto de vista desde el ámbito 

organizativo, mientras que Virginia Moreno (Directora General de 

Nuevas Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés) se 

encargó del aspecto tecnológico y Manuel Arenillas Sáez, Director del 

INAP, de la Innovación Social. 

De esta charla pudieron extraerse algunas conclusiones interesantes 

sobre la innovación: 

- La clave de la innovación es la mejora sobre la situación pre-

existente.  

- La innovación tiene un sentido finalista y su objetivo es el de 

generar valor público, así como la necesidad de establecer un 

marco conceptual para la innovación 

Como conclusión podemos decir que la innovación se presenta como 

una herramienta indispensable y fundamental para el buen hacer  de 

la función pública, en un ambiente cambiante que nos condiciona de 

muchas formas, y parece que esto está calando en los trabajadores 

públicos, muchos de ellos, verdaderos innovadores. 

7 

https://www.youtube.com/watch?v=siDdbuCmsV8


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Innovación Pública en Málaga 

Presente y futuro de la innovación en la ciudad 

La segunda mesa redonda del giró en torno a la innovación pública 

en Málaga (ver mesa). Coordinada por Manuel Serrano y mediante la 

técnica LDS (Like, Dislike y Suggest), diferentes miembros de la 

Innovación Pública repasaron los éxitos cosechados por la ciudad en 

materia de innovación, así como los aspectos a mejorar para que 

Málaga continúe siendo una de las referencias a nivel nacional.  

El primero en intervenir fue David Bueno Vallejo, Gerente del CEMI, 

que representó a la Delegación de NNTT e Innovación del 

Ayuntamiento e hizo hincapié en el gran trabajo realizado por la 

ciudad para convertirse en una referencia en el ámbito tecnológico, 

gracias a la creación de Urban Lab y a su trabajo tanto con los datos 

abiertos como con la administración electrónica.  

A continuación llegó el turno de Natalia Pérez Pérez, Subdirectora del 

Área de Difusión de Tecnología, Formación, Proyectos y Redes, que 

habló del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), refiriéndose al 

mismo como uno de los mejores con más de 18.000 trabajadores y 

640 empresas alojadas en el parque.  

Resurrección Hernández, Directora del Área de Ciudadanía, comentó 

el trabajo que está realizando la Diputación de Málaga sobre 

innovación social a través de La Noria, donde se ha creado una 

8 

escuela de impacto social. La Universidad de Málaga también tuvo 

su representación en esta charla a través de José María Alonso 

Calero, Director de Secretariado de Cultura de la Innovación y 

Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento, que señaló 

los diversos proyectos que está realizando la UMA en el ámbito de 

la innovación.  

Por último, Eduardo Padial, Jefe de Sección del SAIC, fue el 

representante de la Delegación de RRHH y Calidad del 

Ayuntamiento, explicó el Plan de Innovación llevado a cabo por el 

Ayuntamiento de Málaga, basado en tres aspectos: personas, 

estructuras y prestar mejor servicio a la ciudadanía. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ_lLOBUan0


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovar colaborando 

La tercera charla del EIP giró en torno a este concepto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 3ª mesa redonda del EIP congregó a siete personalidades de la 

innovación pública (pulse aquí para ver la mesa redonda). Moderada 

por Carmen Mayoral Peña (Secretaria de la Comisión de 

Modernización, Participación y Calidad, y Subdirectora de 

Modernización y Administración de la FEMP), y Begoña Lázaro 

(AEVAL), la charla contó con Miguel Ángel Amutio, Subdirector del 

MINHAP y Adjunto de Coordinación de Unidades TIC, que habló 

sobre las claves para la transformación digital de las 

Administraciones Públicas, señalando que esta transformación 

afecta e implica a toda la organización, y sólo puede llevarse a cabo 

comprendiendo e interiorizando el potencial de las Nuevas 

Tecnologías. 

José Mª Sánchez Bursón, Director de la IAAP, expuso sus ideas 

sobre el liderazgo innovador en la Junta de Andalucía, afirmando 

que en el mercado es obligatorio la innovación, y que ésta se 

alimenta de la información y la comunicación y pasa por las 

personas y desde las personas.  

También participó en esta mesa redonda José Javier Rodríguez 

Hernández, Subdirector General de Innovación y Ciudad Inteligente 

del Ayuntamiento de Madrid, que señaló que el objetivo de la 

innovación no es otro que hacer mejor las cosas. 

Francisco Rojas Martín, Director-CEO de NovaGob, insistió en la 

necesidad de crear espacios para la innovación en los que se 

puedan aunar ideas, desarrollarlas y experimentar con ellas.  

El quinto y último participante, Chema Sansegundo (Fundación 

COTEC), reconoció que innovar es enfrentarse a la confusión, y 

que la innovación pasa por el liderazgo social. 

 

 

9 

https://www.youtube.com/watch?v=M3bC-kq4JTw


  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

Innovadores de distintas AA.PP. presentaron sus casos de éxito 

10 

Carlos Medina, del Ayuntamiento de 

Málaga, presentó el Proyecto SEGAM 

 

Ángel Iniesta (Escuela de 

Formación e Innovación de la AP 

de la Región de Murcia), explicó 

el proyecto de la formación como 

palanca de la innovación. 

 

Toni Merino, Gerente Municipal 

del Ayuntamiento de Mataró, 

presentó el proyecto MOMA.  

Maida Rodríguez, del Área de 

Accesibilidad del Ayuntamiento 

de Málaga, explicó la 

Accesibilidad Cognitiva 

 

Vanesa Vilaseca, Técnica de 

Innovación y TIC del Ayuntamiento 

de Cunit (Tarragona), que presentó 

su proyecto Innovación 360º. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3PEgFJJFDq8
https://www.youtube.com/watch?v=lvc_0SnQOhY
https://www.youtube.com/watch?v=lvc_0SnQOhY
https://www.youtube.com/watch?v=J35EE4CAh4c
https://www.youtube.com/watch?v=UeHkug_dzLY
https://www.youtube.com/watch?v=3PEgFJJFDq8


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conoces #InnovaciónOnTour? 

#InnovacionOnTour es un proyecto que busca dar a conocer casos 

de éxito en materia de innovación en el sector público. Mediante una 

‘caravana de la innovación’, los cuatro integrantes del proyecto 

recorrerán diversos puntos de la geografía española para conocer, 

impulsar y difundir tanto casos de éxito como experiencias que han 

fracasado y que han llevado o están llevando a cabo las 

Administraciones que son referentes en distintos ámbitos de la 

innovación.  

 

 

 

 

Este proyecto va dirigido tanto al sector público como a aquellos 

emprendedores e innovadores que quieran transformar sus 

administraciones públicas y legitimar la función pública a través de la 

innovación, así como a todos los que quieran intentarlo por primera 

vez y no sepan cómo.  

#InnovacionOnTour 

Una caravana de la innovación recorrerá la geografía española  

¿Cómo funciona? 

#InnovacionOnTour lleva a cabo su objetivo de conocer casos de 

innovación por la geografía española mediante la utilización de tres 

Kits (Kit Viaja, Kit Innova y Kit Comparte), con los que cualquiera 

puede presentar su propuesta y los integrantes del proyecto se 

desplazarán a la ciudad en cuestión para informarse del caso y 

difundirlo tanto en redes sociales como a través de su página web. 

En el Encuentro de Innovadores Públicos, dos de las integrantes 

del proyecto, Sara Hernández y Ana Báez presentaron su proyecto 

(ver presentación) y ofrecieron una pequeña entrevista (ver 

entrevista) donde comentaron las principales características de 

esta ‘caravana de la innovación’.                       
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https://innovacionontour.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PQCYUcht93k
https://www.youtube.com/watch?v=RSPTVBgQcOI
https://www.youtube.com/watch?v=RSPTVBgQcOI


  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

                                                                 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Entrevistas 

Personalidades de la innovación ofrecieron su visión sobre este concepto 

12 

Eduardo Padial (Jefe de Sección del SAIC 

del Ayuntamiento de Málaga): “Hay que 

incorporar a la ciudadanía en la solución de 

sus propios problemas”. Pulse aquí para 

ver la entrevista 

Miguel de Bas (Socio-Director del Club 

de Innovación): “Buscamos que los 

innovadores públicos compartan 

experiencias, preocupaciones y 

ocupaciones” (ver la entrevista) 

José Mª Sánchez (Director del Instituto 

Andaluz de Administración Pública): 

“Desarrollar las capacidades de las 

personas que se interesan por la 

innovación”. (ver entrevista) 

Manuel Serrano (Jefe del Servicio de 

Calidad y Modernización del 

Ayuntamiento de Málaga): “Es 

necesario crear un entorno favorable 

para la innovación”. (Entrevista) 

Manuela Piqueras (Directora General 

de Planificación, Calidad y Organización 

del Ayuntamiento de Alcobendas): “La 

innovación abierta y colaborativa es 

cada vez más necesaria” (Entrevista) 

Virginia Moreno (Directora General de 

Nuevas Tecnologías e Innovación del 

Ayuntamiento de Leganés): “El trabajo 

colaborativo ayuda a mejorar la gestión 

pública”. (ver entrevista) 

Toni Merino (Gerente Municipal del 

Ayuntamiento de Mataró): “Trabajar para 

que la innovación forme parte del ADN de 

las AA.PP.” Para ver la entrevista, pulse 

aquí 

Chema Sansegundo (Experto de la red de 

los 100 de COTEC sobre innovación en el 

medio rural): “El ser humano tiene siempre 

cierto rechazo al cambio” (ver entrevista) 

https://www.youtube.com/watch?v=wtFPDNlweAI
https://www.youtube.com/watch?v=wtFPDNlweAI
https://www.youtube.com/watch?v=RO-ZnD2UVgg
https://www.youtube.com/watch?v=NwJbS5t3TN8
https://www.youtube.com/watch?v=GCWr-tMqGQU
https://www.youtube.com/watch?v=XOROy5jNJwM
https://www.youtube.com/watch?v=ZDMcbFqJyvk
https://www.youtube.com/watch?v=xDyKqdkQMHY
https://www.youtube.com/watch?v=xDyKqdkQMHY
https://www.youtube.com/watch?v=E1sY_tLQLOU


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es indudable que el Servicio de Calidad y 

Modernización del Ayuntamiento de Málaga, 

viene promoviendo, desde hace más de 20 

años, iniciativas encaminadas a  transformar la 

Administración, hacia un cambio constante que 

permita adaptarla tanto, a las necesidades que 

nos requiere la legislación actual, como a las 

demandas de una ciudadanía cada vez más 

comprometida con la gestión municipal. 

Otro ejemplo claro de ello ha sido el Encuentro 

de Innovador@s Públicos celebrado durante los 

días 7 y 8 de junio en el FYCMA en Málaga, que 

ha contado con un gran éxito en su primera 

edición. ¡Enhorabuena a la organización y 

participantes! 

 

Dentro del interesante e intenso programa de 

actividades del EIP, había una que llamó 

especialmente mi atención, “cafecreando”, un 

desayuno para compartir en un ambiente 

cordial y distendido, donde nos invitarían a 

proponer algún lema que definiera al innovador 

público o que promoviera la innovación dentro 

de la Administración. 

Cuando te unes al Club de Innovadores 

Públicos, previa aceptación del compromiso, te 

hacen entrega de una caja de madera que 

contiene un metacrilato personalizado, con el 

logo del club y tu nombre como nuevo 

innovador. 

Pensé que una posible fórmula para promover 

la innovación podría ser insertar el lema dentro 

la caja,  entregarla a un compañero que 

consideremos cuenta con potencial innovador y 

así, darle a conocer el Club, con la fortaleza de 

que esta acción puede ser agente de cambio, 

dada la “viralidad” que podemos alcanzar si 

participamos de este proyecto. 

“Tú eres diferente. Si has recibido esta caja, es 

porque alguien piensa que puedes marcar la 

diferencia. En la diferencia está el CAMBIO. 

Hazte Innovad@r Público, ven al CLUB de 

INNOVACIÓN”. 

En la diferencia está el cambio. (José Sánchez Caro. Gerencia de Urbanismo de Málaga) 

 

 

ACTUALIDAD CIP  (agosto 2017) 

                    

Os dejo un enlace al artículo que explica con 

detalle en qué consiste esta propuesta y os 

animo a uniros al club: 

La caja, una propuesta original 

 

Encuentro de Innovador@s Públicos: “El futuro de la Innovación Pública” 

13 

http://calidad.malaga.eu/
http://calidad.malaga.eu/
https://innovadorescip.wordpress.com/2017/07/28/la-caja-una-propuesta-original/
https://innovadorescip.wordpress.com/2017/07/28/la-caja-una-propuesta-original/
http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/compromiso_innovador260913.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/actualidad_cip/actualidad_agosto_2017.html
http://www.clubdeinnovacion.es/actualidad_cip/actualidad_agosto_2017.html
https://innovadorescip.wordpress.com/2017/07/28/la-caja-una-propuesta-original/#more-1568


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de 

Málaga convoca los Premios a la Calidad y la 

Innovación organizados con el fin de fomentar 

la transformación y el cambio del Ayuntamiento 

como Entidad y a sus departamentos y 

unidades, además de reconocer y motivar el 

desarrollo profesional de los emplead@s 

municipales. 

Estos Premios a la Calidad y la Innovación 

tienen un carácter de reconocimiento a la 

aplicación de actuaciones relacionadas con la 

calidad, innovación y mejora en el 

Ayuntamiento de Málaga.   

En 2017 se otorgarán los siguientes premios: 

Premio a la calidad o excelencia (reconoce la 

intervención general de todo un departamento o 

gran unidad de trabajo en relación a procesos 

de cambio y mejora organizativa). 

Premios a la Calidad e Innovación 

Convocatoria para la edición de 2017 

14 

Premio por grupo de mejora (destinado a 

reconocer intervenciones de mejora por grupos 

de trabajo, o buenas prácticas en pequeñas 

unidades) a: 

• Buenas Prácticas a la mejora de los 

servicios (Grupo de Calidad). 

En esta edición de 2017 se convoca un premio 

especial de Buenas Prácticas al grupo de trabajo 

que elabore la más idónea memoria de 

despliegue departamental de alguno de los 

protocolos de reciente difusión: El Protocolo de 

Comunicación Externa, el Protocolo de PC o el 

CBPS. 

• Buena Práctica de Simplificación (Grupo 

de Simplificación) 

Premios a la Innovación:  

A las dos modalidades de Grupos de Innovación:  

• A la Innovación Organizativa 

(experiencias relacionadas con los 

ámbitos de innovación en procesos 

y la propia organización de los 

servicios)  

• A la Innovación a Ciudadanía 

(experiencias relacionadas con los 

ámbitos de innovación en nuevos 

productos y servicios y con la 

atención y la promoción y marketing 

de los mismos) 

Individual a la mejor idea innovadora, en 

especial sobre “agilización de trámites”, 

“transformación digital” (Ley 39) y/o 

“mejoras en la atención a la ciudadanía”. 

 

¡Corre, infórmate! ¡No seas el último en 

enterarte! 

¿Aún no has pensado en inscribirte a los 

Premios? ¡Corre, infórmate! ¡No seas el 

último en enterarte! 

 



  

` 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA FORMATIVA  

Cursos que se impartirán desde septiembre 2017-abril 2018  

15 

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

INFORMÁTICA Y 
NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

ACTUALIZACIÓN 

NORMATIVA 

IDIOMAS 

MODERNIZACIÓN Y 

CALIDAD 

 

Curso de Gestión Pública Local Integrada 

 

 

Como ya avanzamos en el anterior número de 

la Revista, la oferta formativa que comienza en 

Septiembre cuenta con este curso de GPLI 

dirigido a los mandos intermedios, que 

desempeñan un papel importante en las 

intervenciones para la mejora y el cambio 

organizativo y de gestión en las AA.PP. 

El programa se concibe de forma 

eminentemente práctica. En consecuencia la 

formación incorporará metodologías de 

aprendizaje en grupo, talleres aplicados, 

simulaciones, estudios de caso, comunidades 

de aprendizaje, y cualquier otra que facilite el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y su 

transferencia a la realidad de la gestión pública 

local del horizonte inmediato.  

 

Los procedimientos de contratación pública 

están suponiendo una carga de tarea 

importante en la gestión de los 

departamentos, además de necesitarse su 

revisión de cara a la simplificación y su 

adaptación a la transformación digital.  

Conscientes de ello, y por la necesidad de 

ayudar al gestor en la compleja tarea de 

aplicar la norma, el curso recorre los distintos 

conceptos de la norma y de su procedimiento. 

Objetivos del curso: 

- Revisión del sistema de gestión de la 

contratación en el Ayuntamiento. 

- Analizar claves de la contratación en la 

actualidad y tendencias de futuro,  

- Analizar experiencias y buenas 

prácticas, tanto internas como 

externas. 

- Analizar el cambio que ha de suponer 

la transformación digital. 

Curso de Contratación en el Sector Público 

 



  

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la gamificación? 

La gamificación es un concepto muy novedoso que consiste en el uso 

de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en 

actividades no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, así como 

de reforzar la conducta para solucionar un problema, mejorar la 

productividad, obtener un objetivo, activar el aprendizaje o evaluar a 

individuos concretos. 

 

¿Dónde se aplica? 

La gamificación ha empezado a utilizarse en múltiples ámbitos, ya 

sea con fines sociales como podría ser el de concienciar sobre el 

medio ambiente, en ámbitos educativos para mejorar el proceso y la 

motivación de aprendizaje, o el empresarial desde la gestión interna 

para mejorar la productividad, así como para establecer un canal de 

comunicación con los clientes. 

 

¿Quieres saber más? 

Siendo fieles a nuestro espíritu innovador, desde el LabCrea 

difundimos y enseñamos cómo usar algunas de estas dinámicas 

gamificadas para potenciar nuestra creatividad, unas técnicas que 

pueden ayudar a entender el proceso creativo y a la generación de 

ideas de un modo diferente e inspirador. ¿Quieres conocer algunas? 

 

 

La gamificación, innovación de procesos gracias a los juegos 
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Gamificación aplicadas en el ayuntamiento 

Design thinking: Es una metodología para generar 

ideas innovadoras que centra su eficacia en entender 

y dar solución a las necesidades reales de los 

usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los 

diseñadores de producto. De ahí su nombre, que en 

español se traduce de forma literal como 

"Pensamiento de Diseño", aunque nosotros 

preferimos hacerlo como "La forma en la que piensan 

los diseñadores". 

 

Lego Serious Play: Lego® Serious Play® ha sido 

diseñada para acabar con las limitaciones que el 

ambiente de trabajo puede imponer y hacer que las 

personas exploten su parte creativa y expresen sus 

ideas de una manera lúdica y en un entorno 

distendido usando piezas de Lego. 

 

Binnakle: Binnakle es una herramienta de innovación 

que a través de una experiencia lúdica basada en 

una metodología contrastada y validada durante más 

de 10 años, permitirá encontrar ideas innovadoras 

sobre cualquier tema de vuestra organización de 

forma efectiva y a la vez divertida. 

 
RECUERDA: INFORMACIÓN DE LA WEB 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


