Informe de difusión local - España
1.

Introducción

La estrategia de difusión comprende diferentes aspectos:
Difusión de los materiales en nuestra institución y en escuelas relacionadas
Organización de una sesión de difusión local en el contexto de otras actividades de la
escuela, para conseguir una mayor afluencia de público.
Aunque el proyecto ya ha finalizado, tenemos intención de seguir difundiendo el mismo, incluyendo
la posibilidad de encontrar nuevos socios para un proyecto de Transferencia de Innovación para
implementar los resultados de este proyecto recién finalizado.

2.
2.1.

Actividades de difusión
Eventos

La sesión de difusión local tuvo lugar en Madrid, en el ITG Tajamar, el día 20 de septiembre de 2012.
Ese día tuvimos la inauguración del curso académico, y en ese contexto presentamos los diferentes
materiales desarrollados y las conclusiones del proyecto. Asistieron alrededor de cincuenta
personas, profesores, padres y alumnos de nuestra escuela y otras.
La respuesta a lo expuesto fue muy positiva. Algunos de los participantes solicitaron una copia de los
materiales para probarlos en sus propias escuelas.

2.2.

Redes

Se enviaron invitaciones e información a nuestra red de escuelas. También se difundieron los
resultados en la Conferencia de EFVET en Mallorca. Algunos de los participantes en dicha
conferencia han solicitado copia de los materiales vía correo electrónico.

2.3.

Reuniones

En la reunión mensual de profesores de la escuela en el mes de octubre hubo una breve
intervención para comentar los resultados, materiales elaborados y conclusiones del proyecto.

2.4.

Noticias / medios /web

2.5

Informes / artículos /conferencias

Se escribirá un artículo para la revista anual de la escuela
2.6.

Informal

A todas las personas que visitan la escuela se les entrega un folleto del proyecto. Algunos solicitan
más información y les explicamos los diferentes sub-proyectos y cómo pueden ser implementados a
diferentes niveles en las escuelas.
2.7

Otros

Este proyecto ha contado con la financiación de la Comisión Europea.
Esta publicación refleja únicamente las visiones del autor y la Comisión no será responsable de
cualquier uso que derive de la información aquí difundida

3.

Evaluación / Reflexiones

LA difusión de proyectos europeos en nuestro entorno no es tarea fácil, por la falta de cultura de
internacionalización. Mucha gente considera los proyectos una pérdida de tiempo y de dinero. Por
ese motivo decidimos unir la sesión de difusión a otro evento de mayor alcance, como es la apertura
del año académico.
No obstante, la respuesta fue muy positiva, aunque poca gente contestó a los correos e invitaciones.
Pensamos que, si se implementan los sub-proyectos con buenos resultados, más gente se
interesará por las posibilidades de utilización de los materiales del proyecto.

4.

Próximos pasos

Como se ha dicho más arriba, creo que la futura estrategia de diseminación debe basarse en mostrar
cómo se usan los materiales en la escuela y su eficacia para ayudar a los estudiantes. Una vez
hecho esto, escribir y mandar un pequeño informe a nuestra red de contactos en las escuelas e
invitarles a venir y hablar sobre la implementación de los materiales en sus respectivos lugares de
origen.

5.

Apéndices

Se adjunta a este informe:
-

La invitación a la sesión de difusión local
La agenda de la reunión de profesores del mes de octubre
Algunos correos electrónicos recibidos
Algunas fotos del evento
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