
El Check-in es una práctica que tiene como

propósito  "romper el hielo", abriendo el encuentro,

para conocer la intención colectiva y dar espacio a

que todas las voces sean oídas, además de facilitar

el desarrollo de la escucha activa frente al resto del

grupo.
¡Mira cómo lo hicimos! 

Cosecha transmedia del taller Métricas en la Gestión del Conocimiento. 
Programa Embajadores/ea del Conocimiento 2019-2020

En el 2º taller del itinerario formativo del

programa Embajadores/as del

Conocimiento. Hemos adaptado la jornada

presencial a encuentros virtuales.

 ¿A que mola? ;-) A estos/as

Embajadores/as no les para ningún virus...

Damos la bienvenida y saludos mientras
l@s participantes van accediendo al
espacio virtual de encuentro en ZOOM.

Check-in día I  

         Presentación de proyectos

¿Dónde estamos? 

Sesiones virtuales 27 y 28 de abril 2020

Comenzamos 
con música 

Los 6 grupos cuentan el avance de
sus proyectos en un formato breve
de 7 minutos por grupo.

Check-out día I

El Check out es una técnica que se
utiliza para cerrar reuniones o sesiones
de trabajo. Permite recoger las
impresiones más significativas de l@s
participantes. 
 
Hoy se propone que tod@s a la vez
lancemos esa palabra especial y positiva
que nos llevamos de la sesión.  

https://youtu.be/ToxoscQiiq8
https://youtu.be/fyCEaVKBV6A
https://ws168.juntadeandalucia.es/iaap/gestiondelconocimiento/difundir-el-conocimiento-y-comunicar-el-esfuerzo-colectivo/
https://youtu.be/-il1DSgPWLo
https://view.genial.ly/5ee0a41ffa7f690d0c884739/presentation-taller-de-metricas-embajadoresas-del-conocimiento-malaga-2020


Check-in día II

 Cada proyecto recibió las
propuestas de mejora de
los demás grupos a través
de este "padlet" virtual.

Feedback cruzado  

El feedback cruzado
entre todas las personas
del grupo y para todo los
proyectos se realizó off-
line al acabar la sesión.

Construimos el Programa   

Cosechando juntos

Check-out día II

En grupos reducidos reflexionamos sobre:
¿Qué "nueva" actividad has descubierto en
estas circuntancias, que te gustaría
mantener en el futuro?

El programa Embajadores/as del
Conocimiento está vivo y, por tanto, en
continua revisión. Con esta práctica
escuchamos todas las propuestas de
mejora  de manera colaborativa.

Todas las propuestas
quedaron recogidas en un

documento colaborativo en

el que los participantes
anotaron las aportaciones.

La jornada concluye con muy buenas
vibraciones y energía positiva para
continuar con los proyectos.

Equipo de Comunicación y Difusión de Gestión del Conocimiento. Programa Embajadores/as del Conocimiento. IAAP

https://view.genial.ly/5ee0fa254e53e40d7c49b3e6/vertical-infographic-cosecha-online-construimos-el-programa
https://padlet.com/reboralla/s07e55ee4hj8plsj
https://ws168.juntadeandalucia.es/iaap/gestiondelconocimiento/difundir-el-conocimiento-y-comunicar-el-esfuerzo-colectivo/
https://youtu.be/QC1i4fmx2rw
https://youtu.be/-6Wn1EJ0NuU
https://youtu.be/QC1i4fmx2rw
https://youtu.be/QC1i4fmx2rw
https://youtu.be/ROH28w4AXdQ
https://youtu.be/QC1i4fmx2rw
https://youtu.be/7xEHzzMA-lQ
https://youtu.be/DiYsW7SepUg

