Valencia, 28.enero.2014
ACTA REUNION MENSUAL NODO CONOCIMIENTO EBC VALENCIA
ORDEN DEL DIA
1/ presentacion de nuevos miembros
2/lectura acta anterior
3/como funciona el nodo:
cuantos miembros somos
teambox- tutorial
recursos didacticos-

como compartir informacion

investigacion-

nodo estatal conocimiento

4/ aportaciones y discusiones
5/ tareas -

plan de actuacion

1/comparecen ocho miembros, de los
Se

14 miembros contabilizados en el nodo.

presentan individualmente:

Guillermo Cunyat
Javier Gil
David Llucian
Eva González
Montse Mendoza
Jaume Portet
Ana Perez
Rosa Monmeneu
La mayoria provienen del área educativa y pedagógica a nivel colegios-institutos o
universitario,y todos tienen un especial interés en la profundizacion del movimiento y

sus valores en dicha área, y comentan la importancia fundamental de la educacion como
motor de cambio y progreso de nuestra sociedad,.
Todos muestran interes en conocer y profundizar en la matriz individual del bien comun y
su aplicacion en colegios, familias y universidades, y tambíen se habla de la Unidad
Didáctica elaborada por Miguel Casells con anterioridad.
2/Eva González lee resumen del acta anterior y se comenta el contenido.
3/ somos contabilizados unos 14 miembros en este nodo, y se comenta la forma de
comunicación interna entre nosotros a través de Teambox, herramienta que aún no
controlamos, del todo. : necesidad de realizar tutorial, y de formar un grupo en
google-doc ,google-gmail propio para compartir y comunicarnos hasta que se domine
el teambox.
Ana se ofrece para confeccionar la lista de correos provisional.
--Se habla de reparto de responsabilidades dentro del Nodo, .:
se decide que la confeccion de actas será rotativa.
se habla del lugar de reunion proximo, de su coordinacion y reserva- las aulas en UNI de
psicologia o pedagogia estan libres por la tarde.
-se habla de conocer la labor investigadora
contactar con Sergio Rodriguez .

de otros nodos estatales, para ello

SE habla de confeccionar archivo con documentos recopilados, recursos didacticos etc y
como compartirlos.Se decide buscar la Unidad didáctica de Miguel Casells y compartirla.
4/aportaciones , discusiones, recursos
Ante la situación de caos informativo y de recursos didácticos que hay en la red, se
comenta la necesidad de ir concretando y debatiendo con paciencia sobre ello.Todos
estos recursos deben ser utilizados en concordancia con
y sin perder de vista los
valores del bien comun.
tema recursos en la red:
-tecnologias y metodologias aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje.
-recursos en la web en la página del ministerio
-sitemas informáticos mundiales.

-se comenta la existencia de interesantes videos didácticos aplcados
aprendizaje ,en you tube:
Linda Castañeda
-del

tema economia social, de Raul

a la enseñanza y el

Contreras

-red de gupos solidarios
-comercio justobanco del tirmpo
-economia social valencia
-

video de Jose Antonio Melé---

TRIODOS BANK, dinero y conciencia
todo ello como enfoques diferentes que conectan con la visión más empresarial de
Christian Felber5/

Tareas y acuerdos

hay que realizar un tutorial teambox en la próxima

reunión

-meditar individualmente sobre que punto de la EBC nos interesaria conocer y
profundizar más , repartirnos las tareas y trabajar sobre ello.
-hablar sobre puntos débiles , criticas que se pueden leer en la web sobre la EBC y debatir
sobre ello
-enfocaremos esta primera fase como formativa y de profundización en los valores de EBC
-recursos en la web
- crear grupo gmail
localizar nodo estatal conocimiento
-matriz individual--- uniad didactica
rosa monmeneu,
28, enero 2014

