	
  

INTERNATIONAL WORKSHOP LEONARDO PROGRAMM
ROUTES 4

Granada, 15 de noviembre de 2012
El principal objetivo de este encuentro de trabajo es intercambiar opiniones,
experiencias y resultados de todos los partner del proyecto, de los propios
participantes y de empresas del sector interesadas para evaluar correctamente
la experiencia y diseminar el conocimiento adquirido. En este sentido se
trabajaran los cuatro objetivos del proyecto, que son:
§ Detectar las necesidades de los mentores en un entorno de e-Learning.
Deberán tenerse en cuenta las realidades de cada comunidad basado en
los sistemas de aprendizaje de Andalucía, Estonia, Letonia y Bulgaria.
§ Creación de materiales para futuros mentores y estudiantes
§ Testeo en cinco entornos locales de entrenamiento diferentes, basados
en los curso previos Routes 1 y 2
§ Uso de la Web 2.0 para crear una comunidad virtual para el mentoring
basado en e-learning.

Lugar:
Sala de Formación del Consorcio Fernando de los Ríos (por confirmar)
C/ Jose Luis Pérez Pujadas s/n, 3ª plta. 32B
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Programa:
9:00-9:30

Presentación institucional

Juan Francisco Delgado Director General del Consorcio para la Sociedad de la
Información y del Conocimiento en Andalucía “Fernando de los Ríos”, Presidente de
la Asociación de Comunidades de Redes de Telecentros y miembro de la Junta
Directiva de Telecentros Europa.
Junto a los Miembros de la OAPEE y de CEICE.
9:30-11:30h Presentación de cada socio del proyecto donde resume sus acciones,
experiencias, resultados y sugerencias/conclusiones. Intervención de Elvira Salazar
(CFR), Javier Cansinos (RAAR), Asnate Ziemele (Lauku Celotajs), Jane Magï
(Ametikool), Kiril Kaloyanov (BAAT).
11:30-11:45h Pausa
11:45-12:45h Mentores en la empresa: espacio dinamizado para compartir
experiencias de mentoring de los asistentes al workshop
12:45-13:00h Propuesta para cualificación formal de mentores ( Klaus Erlich, RAAR).
13:00-13:45h Los problemas de la teleformación y el rol del mentor en su abordaje.
Dolors Reig.
13:45–15:30h Tiempo para almuerzo
15:30-16:45h Experiencias como mentor: exposición de alumnos participantes sobre
el contenido, impresiones, inconvenientes encontrados...
16:45-17:00h Pausa
17:00-18:00h Taller: Dinamización de comunidades de e-learning. Impartido por
Dolors Reig. Se trabajará en dos grupos acerca de la definición de actitudes y
competencias del dinamizador de grupos on-line.
18:00 - 18:30h Conclusiones y despedida.

* Nota:
Dolors Reig: Con más de 15 años de experiencia dirigiendo Centros, Programas y
Proyectos de Formación, trabaja como freelance, profesora, conferenciante, consultora
y gestora de formación en distintas empresas, instituciones, Universidades y Escuelas
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de Negocio, Posgrado en Redes sociales Universitat Oberta de Catalunya, Grado de
Educación Social en la misma Universidad, Cursos de Social Media-Community
management en IEBS, ESIC-ICEMD, contenidos online para empresas de E-learning,
etc.
Participa frecuentemente como ponente en distintos eventos, jornadas, congresos,
sobre los temas en los que investiga y es formadora: Innovación social, entornos
colaborativos, Dinamización de comunidades, redes sociales, Tendencias web,
empresa 2.0, Social Media, Entornos Personales de Aprendizaje, Educación 2.0,
Innovación educativa, Ciberculturas, etc… En cuanto a formación académica
tradicional, es Licenciada en Psicología, Posgrado en Inserción sociolaboral, Máster en
Criminología, Máster en multimedia, diseño y desarrollo web, retomando actualmente
el de Doctorado en Sociedad del Conocimiento de la Universitat Oberta de Cataluña
(UOC). Fuente: http://www.dreig.eu/caparazon/sobre-mi-2/

El taller contará con servicio de traducción consecutiva.	
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