
AGENDA MADGOVJAM 

Martes 9 de Junio 16h-18h    C/ Flor Alta, 8 (aula B1)

16:00h: Llegada. Recepción

16:15h: Presentación del evento. Descubrimiento del tema/reto de trabajo 2015. Networking

17:15h: Formación de equipos

17:45h: Próximos pasos 

Miércoles 10 de Junio 9h-18h C/ Larra, 14 (aula Magna)

9:00h: Charla Juan Freire 

9:15h: 1ª fase, investigación y observación: comprender el reto 

10:00-14:50h: Trabajo de campo y pausa comida.

15:00h: Charla: Pablo Pascale desde Brasil 

15:15h: Agenda para la tarde

15:25: Puesta en común 

15:40h: Charla Pablo P2p

15:50h: Trabajo en equipo. Ideación. Trabajo en profundidad 

17:20h Cierre del día con idea de trabajo clara. 

17:40h: Charla: Juan Pastor "Metacreatividad" 

Jueves 11 de Junio 9h-18h C/ Larra, 14 (aula 41)

9:00h: Agenda del día

9:10h: Trabajo en equipo: Prototipado y test sobre la idea

13:30h-15h: Subir prototipos a la plataforma GovJam + pausa comida

15:00h: Charla: Rafa Ayala “Gobierno Transparente” 

15:20 Presentaciones finales. Conexión con otras GovJam

17:15h: Siguientes pasos, ideas, propuestas..

17:45h-18h: Cierre



Funcionamiento de las sesiones de trabajo MadGovJam

MadGovJam es un espacio destinado a la construcción de servicios para las personas, como tales  
vamos a encontrarnos con situaciones entre nosotros que son el día a día de los servicios públicos, por  
eso recomendamos:

• La dinámica de trabajo es: “Hacer, no hablar”, fomentando la cooperación y la improvisación.

• Es fundamental hacer de la idea, del reto algo funcional y tangible, no solo compartir opiniones.

• Este es un espacio creado para la innovación, al margen nuestro día a día y nuestra profesión.  
Ven con disposición a escuchar y observar sin juzgar, permitiendo la expresión de cada  
persona, todos somos iguales, cada opinión cuenta!! 

• La innovación que se produce en la Jam es grupal, no individual. Se generan nuevas  
conexiones y formas de trabajar.

• Ser tolerantes, respetar el turno de palabra y ser breve y concreto en las exposiciones, el  
tiempo es limitado. Presta atención a las indicaciones de tu facilitador.

• Respetar y cuidar de las instalaciones que nos ha cedido el Istituto Europeo di Design y de la  
misma manera, responsabilizarse del material de trabajo que aportas. 

• Se trabaja en equipos, comenzaremos y finalizaremos las sesiones con puntualidad, por lo que  
es importante asistir, si así se ha decidido, y seguir los tiempos marcados para evitar que los  
equipos se queden con pocos participantes.

• Mantén la función que te corresponde dentro del equipo de trabajo, de esa manera se cubre un  
rol y favorecemos un resultado conjunto optimo.

• Aprende lo máximo ya que te vas a encontrar con puntos de vista, situaciones y personas  
diferentes con las que de otra manera no habrías podrido compartir esta experiencia.

• La Jam trata de compartir conocimiento por lo que es importante “compartir” y que la autoría de  
todo el contenido que se comparte debe sea creative commons (no posee derechos  
comerciales) o creado por el propio jammer. No importa solo la solución final sino el proceso de  
trabajo que se ha desarrollado.

Muchas gracias por venir 

Atentamente, el equipo organizador de Madrid Gov Jam 2015


