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FAMP celebra un seminario 

de difusión del proyecto 

europeo Co-Created para 

empleados públicos 
 La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con la 

colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Cajasol, ha 

celebrado el seminario de difusión del proyecto europeo Co-Created. La 

FAMP está trabajando con sus socios europeos en el Proyecto 'Co-

Created: Modelo de Co-Creación para lo/as empleado/as públicos a 

nivel europeo: Marco Educativo' gracias al apoyo de la Unión Europea a 

través del Programa Erasmus Plus. 
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SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS) 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con la 

colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Cajasol, ha 

celebrado el seminario de difusión del proyecto europeo Co-Created. La 

FAMP está trabajando con sus socios europeos en el Proyecto 'Co-Created: 

Modelo de Co-Creación para lo/as empleado/as públicos a nivel europeo: 

Marco Educativo' gracias al apoyo de la Unión Europea a través del Programa 

Erasmus Plus. 

 

Según una nota de la FAMP, el objetivo del proyecto es favorecer la mejora 

de las cualificaciones y capacidades del personal técnico de la administración 

local para desarrollar nuevas formas de trabajo colaborativo con la 

cooperación de los actores locales y la alianza de las nuevas tecnologías con el 

fin de contribuir a mejorar los servicios públicos. 
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El seminario de difusión está dirigido a los responsables políticos y al 

personal técnico de las administraciones locales andaluzas que, de una u otra 

forma, participan en el desarrollo de las iniciativas de educación, participación 

ciudadana, innovación, gobierno abierto y voluntariado. Así como a otras 

entidades especializadas en educación y organizaciones sin ánimo de lucro. 

Este encuentro internacional ha permitido no sólo conocer los avances del 

proyecto desde su lanzamiento y hasta la fecha (septiembre de 2016 a Julio 

2017) sino también ha sido "una magnífica oportunidad" para conocer 

experiencias y buenas prácticas que ayudan a interiorizar el concepto de la co-

creación y su aplicación en los ayuntamientos. 

El programa se inició con una ponencia marco con el título 'Gobierno Abierto 

e Innovación: La Co-creación en Andalucía' a cargo del director general del 

Instituto Andaluz de Administración Pública, y continuó con el espacio 

destinado al proyecto 'Co-Created: Retos y Oportunidades. Impacto y 

primeros resultados" a cargo de Paola Pizzo, coordinadora del proyecto y 

Alberto Romero Fernández, director del Departamento de Formación 

Continua de la FAMP. 

Posteriormente, continuó el programa con una mesa redonda 'La Co-creación 

en las Administraciones Públicas' con la participación de Sandra Sanz Martos, 

profesora de la Universidad Oberta de Cataluña; Carmen Seisdedos Alonso, 

subdirectora del Instituto Andaluz de Administración Pública y Manuel Calvo 

Salazar, sociólogo y consultor. El encuentro concluyó con otra mesa redonda 

sobre 'Experiencias y Buenas Prácticas en Co-Creación: retos de futuro' que 

han puesto de relieve iniciativas que ayudan a conocer el concepto de co-

creación y su aplicación en los ayuntamientos. 
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Trabajadores municipales de las delegaciones de Fomento Económico, de Imagen y del 

Departamento de Fondos Europeos han participado en un seminario de difusión del 

proyecto europeo Co-Created, que organiza la FAMP. 

 

Este seminario se enmarca en el Proyecto “Co-Created: Modelo de cocreación para los 

empleados públicos a nivel europeo: Marco educativo”, gracias al apoyo de la Unidad 

Europea a través del programaFAMP celebra un seminario de difusión del proyecto 

europeo Co-Created para empleados públicos. 

El objetivo del proyecto es favorecer la mejora de las cualificaciones y capacidades del 

personal técnico de la administración local para desarrollar nuevas formas de trabajo 

colaborativo con la cooperación de los actores locales y la alianza de las nuevas 

tecnologías con el fin de contribuir a mejorar los servicios públicos. 

El programa se inició con una ponencia marco con el título 'Gobierno Abierto e 

Innovación: La Co-creación en Andalucía' a cargo del director general del Instituto 
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Andaluz de Administración Pública, y continuó con el espacio destinado al proyecto 

'Co-Created: Retos y Oportunidades. Impacto y primeros resultados" a cargo de Paola 

Pizzo, coordinadora del proyecto y Alberto Romero Fernández, director del 

Departamento de Formación Continua de la FAMP. 

Posteriormente, continuó el programa con una mesa redonda 'La Co-creación en las 

Administraciones Públicas' con la participación de Sandra Sanz Martos, profesora de la 

Universidad Oberta de Cataluña; Carmen Seisdedos Alonso, subdirectora del Instituto 

Andaluz de Administración Pública y Manuel Calvo Salazar, sociólogo y consultor. El 

encuentro concluyó con otra mesa redonda sobre 'Experiencias y Buenas Prácticas en 

Co-Creación: retos de futuro' que han puesto de relieve iniciativas que ayudan a conocer 

el concepto de co-creación y su aplicación en los ayuntamientos. 
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Trabajadores municipales participan en un seminario de difusión del 

proyecto europeo Co-Created de la FAMP 

 

Imagen del seminario 

Trabajadores municipales de las delegaciones de Fomento Económico, de Imagen y del Departamento de 

Fondos Europeos han participado en un seminario de difusión del proyecto europeo Co-Created, que 

organiza la FAMP. 

Este seminario se enmarca en el Proyecto “Co-Created: Modelo de cocreación para los empleados 

públicos a nivel europeo: Marco educativo”, gracias al apoyo de la Unidad Europea a través del programa 

FAMP celebra un seminario de difusión del proyecto europeo Co-Created para empleados públicos. 

El objetivo del proyecto es favorecer la mejora de las cualificaciones y capacidades del personal técnico 

de la administración local para desarrollar nuevas formas de trabajo colaborativo con la cooperación de 

los actores locales y la alianza de las nuevas tecnologías con el fin de contribuir a mejorar los servicios 

públicos. 

El programa se inició con una ponencia marco con el título 'Gobierno Abierto e Innovación: La Co-

creación en Andalucía' a cargo del director general del Instituto Andaluz de Administración Pública, y 

continuó con el espacio destinado al proyecto 'Co-Created: Retos y Oportunidades. Impacto y primeros 

resultados" a cargo de Paola Pizzo, coordinadora del proyecto y Alberto Romero Fernández, director del 

Departamento de Formación Continua de la FAMP. 

Posteriormente, continuó el programa con una mesa redonda 'La Co-creación en las Administraciones 

Públicas' con la participación de Sandra Sanz Martos, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña; 

Carmen Seisdedos Alonso, subdirectora del Instituto Andaluz de Administración Pública y Manuel Calvo 

Salazar, sociólogo y consultor. El encuentro concluyó con otra mesa redonda sobre 'Experiencias y 

Buenas Prácticas en Co-Creación: retos de futuro' que han puesto de relieve iniciativas que ayudan a 

conocer el concepto de co-creación y su aplicación en los ayuntamientos. 
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FAMP celebra un seminario de difusión del proyecto europeo Co-Created para empleados 

públicos 

 

FAMP celebra un seminario de difusión del proyecto europeo Co-Created para empleados 

públicos EUROPA PRESS/FAMP Publicado 26/09/2017 13:29:19CET SEVILLA, 26 Sep. 

(EUROPA PRESS) - La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con la 

colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Cajasol, ha celebrado ... 

 

Leer mas: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-famp-celebra-seminario-difusion-

proyecto-europeo-co-created-empleados-publicos-20170926132919.html 

 

(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este 

contenido sin su previo y expreso consentimiento. 
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Co-Created: conocimiento colaborativo en estado 

puro   

Sandra Sanz Martos 

Hace tiempo que flota en el ambiente una sensación de que algo se mueve con respecto a lo 

colaborativo, en especial entorno al aprendizaje y el intercambio de conocimiento. Después de 

un período en el que la crisis había paralizado todos los proyectos de innovación y de impulso 

de iniciativas basadas en el conocimiento colaborativo, parece que se están recuperando con 

más fuerza si cabe. Algunos indicios son: grandes empresas farmacéuticas que vuelven a 

invertir en comunidades de aprendizaje como vehículo de formación para sus trabajadores; 

proyectos de emprendimiento basados en el intercambio de ideas y experiencias; e incluso, 

varias tesis doctorales que profundizan en estos temas. Pero el mes pasado, en Sevilla, esa 

sensación se convirtió en certeza y de qué manera.   

El pasado 26 de septiembre, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) 

organizó un seminario sobre cocreación. Dicho seminario pretendía difundir los avances del 

proyecto Co-Created, promoviendo la involucración de los profesionales públicos en la mejora 

de la gestión y la innovación de los servicios y fomentando la corresponsabilidad ciudadana, 

mediante su participación en el diseño, la prestación y la evaluación de los servicios.  

Abrió el acto la secretaria general de la FAMP, Teresa Muela Tudela, explicando el objetivo del 

proyecto Co-Created, que es «mejorar las capacidades de los/as empleados/as públicos/as 

locales en relación con la cocreación de los servicios (y la participación de los actores locales en 

su diseño y ejecución) a través del uso de soluciones TIC. La cocreación implica involucrar a los 

profesionales públicos y a la ciudadanía en el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas y 

de los servicios públicos, partiendo de la convicción de que el sector público necesita disponer 

de manera efectiva de una capacidad innovadora que tenga la más amplia base posible para 

poder hacer frente a los retos actuales de la sociedad compleja y cambiante a la que tiene el 

compromiso de aportar valor y prestar servicio. Se trata de impulsar la innovación abierta, 

creando con las personas y para las personas.»  

A continuación, el director general del Instituto Andaluz de Administración Pública, José Mª 

Sánchez Bursón, habló de gobierno abierto e innovación en una excelente ponencia llena de 

ideas y apuntes que te llevaban a la reflexión. Para Sánchez Bursón ya no se puede entender la 

Administración pública sin la colaboración de la ciudadanía. Es más, la ciudadanía ya no va a 

entender que no se cuente con ella y quiere aprender de sus vecinos y beneficiarse de las 

experiencias previas. Porque ya en todos los entornos se valora más aprender de los pares —

en este caso de los conciudadanos— que de cualquier manual, guía o procedimiento 

documentado.  

Sobre esa idea profundizó al final de la mañana Raúl Oliván Cortés, responsable de la agencia 

de innovación Zaragoza Activa del Ayuntamiento de Zaragoza, explicando La Colaboradora, 

que es un proyecto de innovación basado en la filosofía hacker: un espacio de inteligencia 

colectiva inspirador de cotrabajo con los servicios indispensables, una agenda intensa de 
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coaprendizaje y coformación sin coste monetario porque los miembros colaboran con el 

proyecto invirtiendo su tiempo (ocho horas al mes) en el aprendizaje de los demás. 

En la mesa redonda anterior se había hablado de casos de éxito de aprendizaje colaborativo y 

comunidades de práctica en la Administración pública, destacando los conocidísimos ejemplos 

del programa Compartim del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya y el de la 

Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de Murcia, con Jesús Martínez 

Marín y Francisco Saavedra al frente, respectivamente. Auténticos referentes en el ámbito y 

que poseen como interesante valor añadido que parte de su éxito proviene del hecho de que 

se hayan ido beneficiando de la experiencia del otro.  

Pero más llamativo resultó aún descubrir, durante la redacción de este artículo, que Jesús 

Martínez Marín y Francisco Saavedra junto con Jose María Sánchez Bursón pertenecen al Club 

de Innovadores Públicos, lo que casi lleva a pensar en una especie de sistema de 

«metacolaboración», con permiso de los lectores por el «palabro» inventado. Directores y 

responsables de formación de los empleados públicos que impulsan iniciativas de aprendizaje 

colaborativo entre los trabajadores y que a la vez comparten sus experiencias a través de este 

blog de innovadores. O dicho de otra manera, directores de escuelas de formación de la 

Administración pública que comparten y aprenden cómo lograr que los empleados aprendan y 

compartan.  

Sin duda, el seminario Co-Created fue un espacio de conocimiento muy fructífero y positivo en 

todos los sentidos. Intercambio de ideas e iniciativas de diversa naturaleza impulsadas en un 

programa desarrollado por entusiastas, que a la vez aprenden de sus homólogos, otros 

entusiastas como ellos, que impulsan iniciativas similares en otras partes del territorio. 

Conocimiento colaborativo en estado puro. 
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