COMAPP: Curso internacional de 6 días de formación de formadores / Programa

Documento 1: Programa

COMAPP – Community Media Applications
and Participation
- Curso Internacional de 6 días de formación de formadores Recepción, 19:00 – 21:00
-

Encuentro de bienvenida

Día 1, 10:00 – 13:30 y 17:00 – 20:00
-

Contenido del curso, objetivos y filosofía.

-

Presentación de los participantes.

-

Análisis de los mapas en internet.

-

Entrevistas, sonido y fotografía: introducción a las grabadoras; analizar los diferentes tipos
de periodismo. Ejercicio.

-

“Itinerario de sonidos”. Grabación de sonido y fotografías.

Día 2, 10:00 – 13:30 y 17:00 – 20:00
-

Planificación en grupo para crear los “lugares a marcar” del mapa.

-

Introducción: cómo componer el texto, editar fotografías y ficheros de sonido para
asociarlos a los “lugares marcados” del mapa.

-

Trabajo en grupo: editar y producir los “marcadores”.

Día 3 3, 10:00 – 13:30 y 17:00 – 20:00
-

Creación de un espacio web (bplaed.net). Subida de ficheros vía ftp.

-

Fuente de información: Open Street Map (OSM) y Google Maps.

-

Introducción a OSM Generator con ejercicios prácticos.

-

Composición de los grupos de trabajo.

-

Reflexión, adaptación a los diferentes contextos de enseñanza y evaluación.
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Día 4, 10:00 – 13:30 y 17:00 – 20:00
-

Creación de un sitio web (introducción y ejercicio)

-

Interoducción al “geocaching”. Instrucciones para la búsqueda.

-

Búsqueda en el exterior de objetos escondidos.

-

Reflexión, adaptación a diferentes contextos de enseñanza y evaluación.

Día 5, 10:00 – 13:30 y 17:00 – 20:00
-

Filosofía de la enseñanza y el aprendizaje.

-

Experiencia de enseñanza y aprendizaje.

-

Estilos de aprendizaje

-

Trabajar con grupos de interés.

-

Ejercicio: diseño de un curso.

-

Presentación y reflexion.

-

Evaluación: introducción y ejercicio.

-

Pregunta

-

Preguntas abiertas, evaluación y evaluación del curso.

Día 6, (completo)
-

Excursión (p.e., visita a una organización local)

Cada día, desde el día 1 al 5, se dispone de media hora reservada a los participantes para presentar
su proyecto / trabajo / emisora.

2
COMAPP – Community Media Applications and Participation
www.comapp-online.de
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento es responsabilidad
exclusiva de sus autores y la Comisión no se hace responsible de la información contenida ni de del uso que
pueda hacerse del mismo.
PROJECT NUMBER: 517958-LLP-1-2011-1-DE-GRUNDTVIG-GMP
AGREEMENT NUMBER: 2011 – 3978 / 001 - 001

