
   

 

 

CONVOCATORIA DE VII TALLER SEMILLA DE COMUNIDADES DE 
PRÁCTICA: CÓMO CREAR Y DINAMIZAR COMUNIDADES DE PRÁCTICA 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

15 de Marzo al 20 de abril de 2023  
 

Programa “En Comunidad. La Colaboración 
Expandida”   

 
 

… Hay plantas que crecen horizontalmente, como la hierba. Se 

las llama rizomas. La cultura rizomática en cualquier 

organización multiplica las relaciones colaterales, personas que 

crecen y colaboran generando inteligencia colectiva: hacernos 

mundo buscando las conexiones que nos convienen. Es así como 

circula la vida, y es así como se mueve el deseo. Una comunidad 

de práctica es rizoma, una multiplicidad de afectos y saberes que 

cambia a medida que aumentan sus conexiones.… 

 

¿Qué pretendemos con el taller?  

Que las personas participantes adquieran conocimientos y habilidades que les 

permitan crear y dinamizar una comunidad de práctica en su entorno laboral   

 

¿Quiénes puede participar?  

 Personas de la administración de la Junta de Andalucía  

• Que tengan una necesidad relacionada con la mejora de la 

coordinación, la elaboración de protocolos comunes, el consenso de 

buenas prácticas, etc. 

• Que hayan contactado con compañeros/as en su entorno con la misma 

necesidad, con predisposición y con saberes para trabajar 

colaborativamente  

•  Que tengan el respaldo de sus responsables superiores jerárquicos  

 

¿Qué obtendrás?  

• Certificado de 40 horas  

• Apoyo metodológico y acompañamiento durante todo el proceso de 



   

 

creación de la comunidad de práctica  

• Una formación aplicada en trabajo colaborativo, construcción colectiva 

de conocimiento y gestión de equipos. 

• Ser parte del nuevo modelo de formación que se impulsa desde el 

IAAP en el que actualmente hay más de 80 comunidades de práctica  

  

¿Cuál es la fecha y duración del taller Semilla?  

El taller se divide en tres sesiones presenciales y cuatro on line:  

◦ Sesiones 1 y 2:  15 y 16 de Marzo. Presencial.  

◦ Sesiones 3, 4 y 5 on line. Fechas por determinar entre el 20 de Marzo 

y el 15 de abril.   

◦ Sesión 6:  20 de Abril. Presencial.  

Las sesiones presenciales se celebrarán en el aulario de la Cartuja en Sevilla.  

 

Solicitudes: Las solicitudes deberán cumplimentarse a través de la aplicación 

informática SAFO en el siguiente enlace 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/safo 

 

El plazo de presentación de solicitudes es desde el día 22 de Febrero hasta el 

día 8 de Marzo de 2023 

 

Información:  

- en los teléfonos 342451 (955042451) Elisa Rodríguez y 342492 (955042492) José 

Ignacio Artillo 

 - y en la dirección de correo-e: 

comunidadesdepractica.iaap@juntadeandalucia.es 

 

Para más información de comunidades de práctica puedes consultar el Blog la 

colaboración expandida  

https://ws168.juntadeandalucia.es/iaap/blogcolaboracionexpandida/ 
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