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INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN DEL 3 DE OCTUBRE:

El pasado miércoles nos reunimos en la sala de profesores para debatir cómo
empezamos el trabajo. En primer lugar vimos algunas cuestiones como el formato
informático al que deben atenerse las actividades digitales que se elaboren, se aclararon
algunas cuestiones sobre el tratamiento integral de las competencias, etc. Se han adquirido dos
textos y junto con otros materiales, que teníamos en el departamento, con actividades que nos
pueden orientar en nuestro trabajo, se van a depositar en una de las taquillas. Y vimos
necesario tener un medio para ir depositando el material que se va elaborando. Vamos a
explorar la posibilidad del Google Docs (o Drive) y en cuanto esté listo informaremos vía
email de cómo lo podremos utilizar.

Y en cuanto a la organización del trabajo decidimos que, como empezar una tarea
siempre requiere un gran esfuerzo, no nos dividamos por núcleos o temas: que cada uno vaya
elaborando actividades de aquellos temas que vea que le pueda sacar partido. En la
próxima reunión de noviembre estudiaremos lo que hemos hecho, perfilaremos entonces un
modelo de ficha que nos pueda servir a todos y orientaremos el trabajo ya con una dinámica
más definida.

La vía de contacto seguirá siendo preferentemente el correo electrónico cuando no sea
posible vernos directamente.

CALENDARIO DEFINITIVO:
-

2ª REUNIÓN: 28 DE NOVIEMBRE, DE 17:30 A 19 HORAS. Orden del día:

Puesta en común del trabajo realizado por cada subgrupo y en cada tema.

Revisión del proceso y de los materiales que se han elaborado

Discusión de posibles cambios y establecer los formatos definitivos para las
actividades.
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3ª REUNIÓN: 30 DE ENERO, DE 17:30 A 19 HORAS. Orden del día:

Recogida del todo el material confeccionado hasta el momento y revisión del mismo.

Preparación del Informe que hay que presentar en febrero: proceso seguido, dificultades
encontradas, resultados si se han aplicado las actividades en el aula, etc.

Planificación de la segunda mitad del curso.
4ª REUNIÓN: 17 DE ABRIL, DE 17:30 A 19 HORAS. Orden del día:

Revisión del material elaborado hasta el momento.

Detección de temas no tratados suficientemente.

Dar coherencia al conjunto del trabajo en relación a su estructura.
REUNIÓN FINAL: 22 DE MAYO, DE 17:30 A 19 HORAS. Orden del día:

Preparación final del trabajo que se presentará en junio.

Recogida de datos para los documentos que hay que presentar.
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