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REUNIÓN GSD BUITRAGO 
 
Para: Paloma Moruno 
 
Dónde y cuándo: Por determinar 
 
Objetivo: 

- Resolver 2 semanas de retraso en el proyecto: 
o Empezando a publicar. AQUÉ SE TIENE DESDE LA SEDE PARA 

ALIMENTAR EL BLOG DE EC. 
o Empezamos a producir movimiento desde Buitrago. REUNIONES e 

HITOS. 
- Debe coger fuerza para que continúe el año que viene. 

o No más trabajo. CREAR OTRAS FORMAS DE TRABAJO, DAR UNA VUELTA 
A NUESTRA FORMA DE TRABAJAR, MÁS ABIERTA Y COLABORATIVA. 

o Cuestionar lo establecido. SIEMPRE UN RETO FRESCO. COMO LA 
COCINA DE MERCADO. 

 
Posibles Acciones a discutir en la reunión: 

- Hacer un modelo visual de aprendizaje de cada uno y luego comentarlo. 
- Deben ser conscientes del gran ecosistema que se está generando en la Escuela 

de Hostelería. 
- Incluir entradas del blog de GSD Buitrago en el blog de EC. 
- Hacer un scope de otras escuelas de hostelería. 
- Hacer que resalte la transculturalidad y la inclusión en el trabajo y en las 

actividades de la EH. 
- Solo hay una palabra: aprendizaje 
- Cómo es el ecosistema EHBUITRAGO? 
- Abrir un portfolio de innovación digital en común: TRELLO (y mantenerlo 

activo) 
- Hacer un Desing Thinking para focalizar. 
- Equipo de producción. 
- Modelos de documento: 

o Hay un acta de reunión SAPIENS 
o Ficha Objeto de Estudio 
o Ficha de equipo creativo 
o DAFO 
o Visión holística 

- Hablar un lenguaje común. Primer resultado tras la reunión es generar un 
lenguaje común.+, que será compartido por todos. 

- Generar una forma de dejar constancia de lo que conseguimos, los hitos por 
conseguir. 1 solo documento compartido. 

- Implantar esa práctica a la hora de planificar un plato, por ejemplo.  
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- Que puntúen los principios GSD (sin saberlo) en su vida y en su quehacer diario 
en la EH. Los ordenan de mayor a menor y luego se mide. 

- Podemos hacer un hahoot. 
- Podemos coordinarnos con TRELLO, y tenerles siempre activos. Que 

encarguemos cosas por Trello unos a otros. 
- Empezar imaginando, no lluvia de ideas directa.   
- Los alumnos proponen iniciativas. 
- Actividad DThinking o DFChange  

o JMVaquero debe conocerlo.  
o Actividad de calentamiento: conocerlos, poner lenguaje en común, 

sorprenderles. Un objeto totalmente alejado de la cocina para que ellos 
improvisen un plato, cena temática, un pastel… / queremos conocer 
qué plato les gusta y qué plato les encanta (emoción). 

o Hacer 50 propuestas de cómo se imaginan la EH en el futuro: bajo el 
marco EH INTERNACIONAL. Hasta que no salgan 50 no se para. 
ROTAFOLIOS. 

o Escoger 5 de ellas, las 5 más atractivas y las 5 más locas o irrealizables. 
o Por puntajes se deja finalmente en 2 más atractivas y las dos más locas. 
o Hacer una ficha de prototipo. 
o Escoger de entre un set de fotos de comida la que mejor representa el 

espíritu de la EH. 
- ¿Quién lidera? ¿Quién moviliza? ¿Quién tiene sed y cómo generársela? Deben 

ser ellos los que cojan la iniciativa. 
- ¿Vincular al equipo motor en una acción concreta y específica, el propio 

proyecto EC en Buitrago? 
- Hacer un DAFO. 
- Registro en el foro de EC: 

https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/foro/account/j
uanalfonso/ 
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