TALLER #4 / 4
¿En qué consiste el taller?
El taller se estructura en dos jornadas presenciales en las que están programadas actividades y
dinámicas de grupo orientadas a favorecer un contexto de aprendizaje basado en la reflexión
colectiva, el diálogo crítico y el intercambio de experiencias en torno a varios ejes temáticos
relacionados con comunicación, redes sociales, open source, identidad web y networking.
El taller está dirigido a personas interesadas en comprender cómo funciona la vinculación
mediada por tecnologías digitales entre las propuestas culturales y los públicos. Se trata de
fomentar la investigación, de dotar de herramientas objetivas, de generar una actitud proactiva y de potenciar la creatividad colectiva, siempre focalizando el tratamiento formativo de
las actividades en las necesidades reales de los participantes.
Los participantes son un grupo de 15 personas con intereses transversales centrados en
conocer nuevas prácticas y fórmulas de trabajo en el ámbito cultural. El equipo de
coordinación es el responsable de articular la metodología y los procedimientos de trabajo, en
los que participan varios especialistas, una editora de contenidos y una mediadora.

Público al que va dirigido el taller
El taller está dirigido a estudiantes y licenciados/graduados en bellas artes, diseño, historia del
arte, periodismo, comunicación, arquitectura, gestión cultural, comisariado, etc. También a
personas interesadas en la educación, la gestión cultural, la dinamización cultural,
comunicadores, diseñadores, creativos y en general a un público interesado en desarrollar la
identidad digital de un proyecto cultural y a manejar la imagen pública y la relación con la
comunidad.

Plazas
Las plazas para participar en el taller están limitadas a un máximo de 15 participantes, con el
fin de poder optimizar la experiencia.
Es necesario presentar una carta de motivación y un breve currículum.
La asistencia y participación en el taller es gratuita.
Injuve, Instituto de la Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, emitirá
un certificado oficial de formación a aquellas personas que cumplan con la asistencia total al
taller.

Estructura taller
DÍA 1. Lunes 16 de febrero
09.45 h Recepción
10.00 h Bienvenida
-Presentación equipo mediación
-Presentación editora
-Presentación metodología taller
10.30 h Presentación participantes (15 PAX x 4 minutos)
Dinámica: presentaciones orales individuales. ¿Qué eres? ¿Qué quieres ser?
11.30 h ¡ TEAM UP ! (3 x 5 PAX)
Dinámica: selección de los grupos de trabajo según perfiles por equipo coordinación. Mural –
Story, actividad en el muro INPUT entre mediación y grupo general
12.00 h Pausa café
12.15 h REDES SOCIALES. ENGAGEMENT Y GENERACIÓN DE COMUNIDAD
Dinámica: Elisa Damiani
Presentación estrategias digitales de fidelización
14.30 h Pausa almuerzo
16.00 h NETWORKING. COLABORAR O DESAPARECER
Dinámica: Equipo mediación
17.00 h COMUNICACIÓN. GESTIÓN DE CONTENIDOS CULTURALES ON-LINE. CREACIÓN DE
MARCA PERSONAL
Dinámica: Laura Cano Coca
- Presentación de 3 casos (grupo general)
-Trabajo en grupo (3 grupos independientes)
-Puesta en común de resultados (grupo general)
19.00 h Pausa café
19.15 h Dixit editora (palabras clave)
19.30 h Fin de jornada 1

DÍA 2. Martes 17 de febrero
10.00 h Reprise (breve resumen jornada anterior)
10.15 h IDENTIDAD WEB. GESTIÓN DE MARCA EN INTERNET
Dinámica: Cris Busquets
- Presentación de 3 casos (grupo general)
-Trabajo en grupo (3 grupos independientes)
-Puesta en común de resultados (grupo general)
12.15 h Pausa Café
12.30 h OPEN SOURCE. CANALES DE COMUNICACIÓN PARA EL TRABAJO COLABORATIVO Y EN
RED
Dinámica: Andrea Olmedo
- Presentación de 3 modelos (grupo general)
- Análisis de modelos en grupo (3 grupos independientes)
-Puesta en común de resultados (grupo general)
14.30 h Pausa Almuerzo
16.00 h CROQUIS_BCN, CÓMO COMUNICAR UN FESTIVAL
Dinámica: Atresbandes (Mònica Almirall, Miguel Segovia y Albert Pérez Hidalgo)
18.15 h Pausa Café
18.30 h Dixit editora (borrador editorial)
19.00 h Fin de taller

