FORMACIÓN

en el marco del proyecto europeo MIND THE GAP

MIND THE GAP REMIX
Reunirse con los colaboradores europeos
Intercambiar sobre temas comunes
jueve 28 de noviembre de 2019

ANTECEDENTES
El proyecto MIND THE GAP forma parte del programa europeo POCTEFA, cuyo objetivo es promover la
cooperación transfronteriza entre España, Francia y Andorra.
El objetivo del proyecto es garantizar la inclusión social de los ciudadanos, y en particular de los jóvenes,
promoviendo el acercamiento del mundo de la cultura y la educación. El trabajo incluye el diálogo de
experiencias innovadoras para mejorar las habilidades de los profesionales.
Colomiers ha decidido organizar una sesion de formación titulada MIND THE GAP REMIX para permitir a
los équipos secios que se reùnen y intercambien sobre temas profesionales.
¿ Qué es un remix ?
El concepto de « remix » nació en el mundo de la museografía: el Museomix es un dispositivo de
innovación abierto y participativo creado para favorecer la aparición de nuevas formas de trabajo en los
museos.
Remixing se considera ahora como una herramienta de inteligencia colectiva diseñada para pensar y
experimentar con prácticas innovadoras de mediación cultural.

ANTECEDENTES

OBJECTIVOS
La formación MIGAP REMIX tiene por objetivos :
- conocer a personas de diferentes orígenes ;
- intercambiar, compartir y ayudarse mutuamente, en el marco de un ámbito de interés común ;
- participar en un proceso creativo colectivo ;
- adquirir herramientas y métodos.
El objetivo de MIGAP REMIX es permitir a los equipos de socios reunirse e intercambiar sobre un tema
común (mediación cultural) de una manera original y agradable.
Este día de formación adoptará la forma de talleres creativos y participativos sobre el tema de
la mediación cultural. Los participantes podran mzeclar sus puntos de vista y expérimentar con
herramientas que puedan utilizar en su contexto profesional.
MAÑANA
- Rompe-hielos
intercambio sobre sus prácticas
- Entrevista colectiva para hablar de temas transversales
9h-12h30
- Juegos creativos
- Rompe-hielos
ALMUERZO
- Moviendo el debate sobre temas recurrentes para todos.
Debate y compartir soluciones - Círculo de Samoa
14h-17h
- Aceleradores de proyectos
- Debriefing del día

OBJECTIVOS

INFORMACIONES GENERALES
Fecha y hora:
El jueves 28 de noviembre de 2019, de 9h30 a 17h, en el Pavillon Blanc de Colomiers
Pùblico interesado :
MIGAP REMIX está dirigido a profesionales de la cultura y de la educación que trabajan en contacto con
el público.
Número de participantes :
15 plazas asignada a los profesionales (cultura y educación) en Colomiers;
15 plazas asignadas a los equipos de socios de MIND THE GAP
Langue :
Francés / inglés / español
Matricula en este enlace
https://bit.ly/32AMeJe
La formación MIGAP REMIX es una iniciativa de la Ciudad de Colomiers cofinanciada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA
2014-2020) creado por la Unión Europea.
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