Programa “Barnetegi Teknologiko”

Organizador: Dpto. de Desarrollo Económico e Infraestructuras de Gobierno Vasco a través de SPRI.
Fechas y lugar:




25 de abril 2018 - Hotel K10, Polígono Industrial Erratzu, s/n, 20130 Urnieta (Gipuzkoa)
15 de mayo 2018 – Hotel Zenit Jardines de Uleta, Uleta, 1, 01007 Vitoria-Gasteiz(Araba)
19 junio 2018 – Hotel Antsotegi, Barrio Altza, 15, 48277 Etxebarria (Bizkaia)

Horario: 9:00 a 19:00 h.
Inscripción (máximo de 15 personas por convocatoria):
http://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/agenda/barnetegi-teknologikoeudel/14093.aspx

En exclusiva para cargos políticos de ayuntamientos

El barnetegi como filosofía didáctica y pedagógica
En nuestra vida dedicamos muchas horas a aprender nuevos conocimientos, pero cada vez tenemos
menos tiempo para ello, por lo que buscamos formas rápidas de aprendizaje.
En un Barnetegi todo está pensado para producir el efecto deseado. Nos permite concentrar nuestra
atención y tiempo para adquirir conocimientos de manera rápida y agradable, aislándonos de nuestro
mundo cotidiano junto con otras personas con iguales objetivos, y viviendo inmersos en una
experiencia diseñada por completo para el objetivo.
El “Barnetegi Teknologiko” NO es un curso de formación sobre tecnología.

1. Objetivo
El objetivo del “Barnetegi Teknologiko” es que las personas cuyas decisiones determinan el futuro de
su organización, perciban las TICs como algo no oscuro, complejo, o ajeno, sino como herramientas
útiles tanto en el día a día, como en el propio futuro de su organización que permiten mejorar la
productividad y eficiencia.
En el “Barnetegi Tecnológico” se aprende a usar varias herramientas con la práctica, directamente
sobre el ordenador, teléfono móvil, dispositivos, etc… También dará a conocer muchas otras
herramientas, algunas conocidas, otras no.
Varios profesores apoyan las explicaciones y el trabajo individual de cada asistente.

2. Dirigido a
En exclusiva para cargos políticos de ayuntamientos.

3. Metodología
En formato intensivo donde el diseño de los contenidos está adecuado al público objetivo, y la
organización en un entorno aislado para aprovechar al máximo el tiempo disponible, están
especialmente pensados para transmitir los valores de las TEICs.
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4. Programa
Los contenidos a desarrollar son los siguientes:
9:00-9:15

Introducción. Bienvenida.

9:15-10:45

Transformación Digital. (Cambios futuros que la tecnología traerá a la sociedad y ver
cómo podemos ayudar cómo ayuntamientos)

10:45-11:00

Iniciativas SPRI-Gobierno Vasco (Resumen de ayudas que tanto SPRI como G. Vasco
tienen en el ámbito digital).

11:00-11:15

Descanso. Café.

11:15-14:00

Productividad Personal (Procesos, Gestión de obstáculos, herramientas de
productividad)

14:00-15:30

Comida.

15:30-16:30

Smart Cities. Internet de las Cosas (Nuevos servicios, consumos, Realidad Aumentada)

16:30-17:15

Gestión de la reputación online (Gestión de la marca personal en Internet. En especial
en las redes sociales)

17:15-17:30

Descanso. Café.

17:30-18:45

Ciberseguridad (Tanto a nivel institucional cómo particular)

18:45-19:00

Conclusiones, despedida y cierre.
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