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Cómo

Jaioteguna

Promover las oportunidades que, para el
trabajo en red, ofrecen las Nuevas
Tecnologias de la Información y la
Comunicación, conectar con experiencias
concretas en este campo y ponerlo en
práctica en un foro virtual.

Herria

Analizar la situación actual de los procesos
de coordinación asociativa y establecer
objetivos de mejora y líneas de acción concreta para su renovación y fortalecimiento.

Helbidea

Estudiar las características e implicaciones del trabajo en red y los principios
metodológicos básicos para la construcción colectiva de redes asociativas.

Propuestas de acción y nuevas tecnologías
Líneas de acción concretas en cada territorio.
Experiencias concretas de construcción de redes asociativas.
Internet y las redes asociativas. Experiencias.
Intercambio de experiencias entre los participantes.
Presentación de iniciativas propias de las organizaciones participantes.

NAN

objetivos

Se facilitará a los participantes la documentación
necesaria, información sobre recursos, material
de apoyo y Cuadernos Prácticos.
Posteriormente se remitirá una memoria final del
seminario.

Telefonoa

Estrategias para trabajar en red
Modelos de redes.
Análisis colectivos de la formas de coordinación actual.
Estrategias para el fortalecimiewnto del trabajo en red.

Se combinará el trabajo presencial con la
comunicación virtual a través de la web
www.voluntariado.net y la utilización de recursos como un foro en Internet o un chat.

Izena

El seminario es desarerollará mediante una
metodologia eminentmente grupal, participativa
y activa, que combine el intercambio de experiencias, los ejercicios dinámicos y la producción
colectiva de conocimientos.

2. abizena

Análisis y diagnóstico
La importancia y necesidad de la coordinación interasociativa.
Para que sirve la coordinación entre asociaciones? Utilidades
y aplicaciones.
Características del trabajo en red. Diferencias frente a otros
modelos de coordinación.
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1. abizena

metodología

DATU PERTSONALAK

El Seminario está orientado a dirigentes,
responsables técnicos y miembros activos
de pequeñas y medianas entidades: asociaciones, federaciones, coordinadoras y
plataformas implicadas en la construcción
de redes asociativas.
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