
 
PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y VÍDEOS 

 
NORMAS PARA PARTICIPAR EN LOS PREMIOS A BBPP Y VÍDEOS DE LAS X JOMCAL 
 
Motivo: 
Las Jornadas de Modernización y Calidad en la Administración Local se configuran en torno a la 
participación de aquellas personas y Entidades que hacen de la gestión del cambio objetivo de valor en su 
prestación pública; justo es reconocer su esfuerzo y dedicación.  
 
Objeto: 
La organización de las JOMCAL, además de ponencias, debates, talleres,… da cabida a la presentación de 
buenas prácticas o experiencias relacionadas con alguno de los 5 ámbitos o bloques en los que se 
estructuran las Jornadas: 

 Bloque 1 gestión: transformación organizativa, repensando las AALL. 
 Bloque 2 TIC: transformación digital. 
 Bloque 3 calidad: innovando para el futuro. 
 Bloque 4 ciudadanía: nuevo marco de relaciones. 
 Bloque 5 gobernanza: buen gobierno.  

Aquellas Entidades o personas que así lo estimen de interés podrán aportar sus experiencias para compartir 
con los asistentes; estos y la organización, a cambio, premiarán su aportación valorando: 
1º Por bloques: se elegirá la buena práctica y el vídeo promocional que estimen de mayor interés en cada 
uno de los 5 ámbitos o bloques.  
2º Premio general de las JOMCAL: las 5 mejores BBPP y 5 vídeos de cada bloque pasarán a concurso en 
sesión plenaria, donde se elegirá la mejor BBPP y el mejor vídeo de las Jornadas. 
 
Modalidad de presentación: 
Como ya se ha apuntado, y como innovación a los formatos clásicos de presentación, esta podrá llevarse a 
cabo a través de dos modalidades: 

 Buena práctica de intervención: relacionada con aplicativos o proyectos de despliegue de 
instrumentos, mejoras, innovaciones,… llevadas a cabo en una Entidad Local. 
Modalidad habitual de presentación a través de proyección (power point o similar) o sin ella (oral, con 
un panel o mapa conceptual,…)   

 Vídeo de promoción: elaborados para la comunicación, difusión, formación o sensibilización de 
enfoques, metodologías, acciones de despliegue,… relacionadas con las temáticas de cada bloque. 
Como ejemplo, podrán versar sobre:    
• Vídeos de divulgación y promoción ya utilizados por la Entidad. 
• Vídeos grabados “ex profeso” en tono humorístico sobre los temas de cada ámbito. 

En ambos casos, por razones de tiempo y dada la opción de consulta a la documentación en las webs 
respectivas de cada Entidad, a las que se hará referencia, la exposición no superará, en ningún caso, los 3 
minutos. En función del tiempo y número de presentaciones el coordinador de cada bloque anunciará 
previamente la opción de preguntas o intercambio con los presentadores de cada BBPP o vídeo, incluso la 
concesión de algún tiempo añadido de presentación. 
 
Valoración de las presentaciones: 

 En cada bloque: el comité de valoración estará compuesto por el coordinador/a del bloque y los 
coordinadores/as de cada uno de los 3 seminarios o talleres (podrán agregarse algunos de los expertos 
o expertas intervinientes en el bloque). La puntuación final de valoración se realizará sobre: 

• Las valoraciones de los asistentes, se facilitará para ello una hoja de votación a cada asistente al 
bloque. Esta puntuación ponderará en un 75% de la puntuación final. 



• La valoración del comité: a realizar sobre el análisis de la documentación remitida con la ficha de 
presentación, la exposición y el posible debate con el presentador; tendrá una ponderación de un 25% 
de la puntuación final.  

 Premio final a las JOMCAL: el comité de valoración estará integrado por 5 personas expertas en la 
gestión del cambio a designar entre los intervinientes en los seminarios. La valoración final se 
ejecutará de forma similar a la anterior, votación del público asistente (75 % de ponderación) y del 
comité (25%).  

 
Premios y reconocimientos: 
Constarán de una placa de reconocimiento tanto a nivel de cada bloque como en el general a las JOMCAL.  
 
Presentación: 
La remisión de una BBPP o vídeo, que ya supone la participación en el premio (salvo que se expresa lo 
contrario en la remisión) se formalizará según las fichas preparadas al respecto en los plazos de: 

 Hasta 10 de septiembre: segunda ficha descriptiva y de confirmación de presentación. Hasta esta 
fecha también se admitirán propuestas iniciales.  

 Hasta el 23 de septiembre: remisión del material (video o power point o similar) a utilizar en la 
exposición. 

Podrán remitir sus experiencias el personal público, individual o en grupo, o como Departamento o Entidad 
Local que lo estime de interés. En el caso de otras Entidades Públicas (Comunidades Autónomas, AGE,…) 
también podrán presentar experiencias siempre que sea de aplicabilidad o interés para el ámbito local. En 
todos los casos, la presentación debe formalizarse y llevarse a cabo por una/s persona/s o entidad pública, 
ello no impide que haya sido elaborada con la ayuda de empresas del sector que, incluso, podrán 
acompañar (siempre entre el tiempo establecido de 3 minutos) o ser referenciadas en la presentación.  

La presentación de BBPP o vídeos supone la inscripción en las Jornadas de alguno de los presentadores. 
Todas las comunicaciones deben ser remitidas electrónicamente al correo serviciodecalidad@malaga.eu 
para consultas también puede contactarse con el tf. 951928887 

Otras consideraciones: 
 Cada Entidad o persona podrá remitir varias BBPP o vídeos. 
 La comisión organizadora de las Jornadas se reserva la potestad de aceptar o no las presentaciones 

recibidas, y su pase a exposición y concurso, en función de la idoneidad de las mismas o el número 
de ellas recibido (no se expondrán por bloque más de 5 BBPP y 5 Vídeos).    

 Las presentaciones vendrán preferiblemente firmadas electrónicamente por su autor/es. 
 Las Comunicaciones aceptadas por el Comité de Valoración de las Jornadas, serán publicadas en el 

portal de las mismas jomcal.malaga.eu  
 La presentación de las BBPP o videos y su participación en concurso, implica la aceptación por parte 

del autor/es de las condiciones anteriores. 
Condiciones técnicas de presentación: 

 Para las presentaciones de BBPP: su exposición puede ser exclusivamente oral, utilizar soportes 
gráficos o técnicas novedosas o puede ir acompañada de proyección. En este caso se utilizará Power 
Point o similar, con no más de 10 trasparencias. La elaboración de materiales correrá a cargo de los 
autores y deberán ser remitidos a la organización antes del 23 de septiembre. 

 Para la presentación de vídeos: se remitirán, igualmente, antes del día 23 de septiembre y se 
elaborarán en los formatos más extendidos y habituales (H264, MPG2,…) 

Remitir a: serviciodecalidad@malaga.eu 
Para más información llamar a 951928887 


