
B U I T R A G O  –  E S C U E L A  C R E A T I V A  

  FECHA / HORA / LUGAR. 24 de abril de 2017 / 16.00-18.00/ GSD Buitrago 

Asisten: Iván Herrero / Chema Gallo / Gema Siguero / Paco Bouzas / Luis Bartolomé / Juan Alfonso Belmontes / Paloma 

Moruno / Eva Villanueva / Jose María Vaquero  

Faltan:  Agostina Klausing 

PRESENTAR LOS PASOS PENDIENTES 

Fechas importantes: 19 de mayo (visita al centro por parte de Escuelas Creativas) 24 de mayo (todos los materiales 

deben estar elaborados), 27 de mayo (presentación del proyecto) 

Por ahora vamos a construir un portfolio creativo en ONEDRIVE, si bien sería más interesante contar con una herramienta 

específica de portfolio digital. 

 

FASE DE IDEACIÓN Y FOCALIZACIÓN 

Utilizamos la herramienta de Desing Thinking por parejas de dSchool para hacer entrevista de usuario y definir los 

problemas que detectamos cada uno de nosotros del compañero. Se empieza con un marco definido previamente 

“¿Cómo creemos que es la experiencia por la que pasaría un alumno extranjero de larga estancia que se matriculara 

en GSD Buitrago?ª 
 

Cada uno de nosotros, siguiendo las fases propuestas hacemos un planteamiento divergente de soluciones radicales 

para solucionar los problemas que detecta nuestro compañero y diseñamos prototipos sencillos que se presentan en 

grupo. El resultado son 8 iniciativas entre las que posteriormente deberemos elegir o fusionar.  

 

EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Para terminar la sesión se analiza la herramienta de Desing Thinking, su utilidad durante la reunión y si ven posibilidades 

para aplicarle a su función docente (en clases o en trabajos con otros docentes).  

 

PARA CONCLUIR  

 Próxima reunión. Se continúa con la DINÁMICA SEMANAL. PRÓXIMA REUNIÓN 4 DE MAYO 2017 

 Objetivo de los siguientes pasos. Continuar con la FOCALIZACIÓN DEL RETO / PALOMA MORUNO Y 

JUAN ALFONSO dinamizan. 

 Hacer un formulario online para construir los superpoderes de los integrantes del I+C. JUAN 

ALFONSO se encarga  

 Herramientas para la comunicación del equipo. JUAN ALFONSO crea y propone el onedrive 

 Empezar a generar clips de video de cara a los materiales de salida. EVA se encarga para la 

próxima reunión y coordina lo que se necesite para tener el video de cara a la fecha 

 

 

 


