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DINAMIKAREN EMAITZAK (POST-IT-ak) 

1. TALDEA  
 
 

1) Observación: 
● En general por deparatmentos o grupos espertos y es compartida. 

 
2) Herramientas: 

● Web propia 
● Mensajeria privada 
● Intranet propia Google + 

 
3) Cómo puede ayudar Tknika:  

● Modelos referentes 
● Vigilancia conjunta 

 
4) Integracion de organizaciones o centros (externos): 

● Tknika puede filtrar las empresas o centros para facilitar un poco el trabajo 
2. TALDEA 
 

1) Behaketa: 
● Interesgarria iruditzen zaigu partekatzea besteekin, gauza berriak integratu 

ditzazkegulako. 
● Departamentuetal/Globalean 

 
2) Tresnak: 

● Google + 
● Alertas Google + Excel 
● Intranet propia Google + 

 
3) Tknikak zertan/nola lagun dezake  

● Proyectos expontáneos que fluyen sin tener que pasar  por todas las fases. 
Ez gera konsziente hauek berrikuntza direla 

 
4) kanpoko Ierakundeak txertatzea: 

● Proiektuak beti zentru berdinekin egitea (Gertutasunagatik) eta ez zentru 
desberdinekin 

 



 
3. TALDEA 
1) Behaketa: 

● Departamentos  y areas de interes compartidas 
● G+ ( congresos, boletines,..) 
● Mediante un  responsable 
● Identificando y compartiendo con los centros las señales (boletiines) 
● Departamentos: se comparte, pero no se recoge/almacena 
● Vigilar por áreas de interes (educativa, entorno, organizativa, tecnológica,...) 
● Responsables: Dpto. /proyectos 
● Vigilancia por proyectos 
● Sin sistemática de compartición 
● Las CoPs específicas por temáticas. Colaboración. 
● Se comparte en centros: MeWe, Excel 
● Por departamento: 1 responsable. Comunidad de Rbles. Compartida en el centro. 
● Irakasle bakoitzak bere kontura. Berrikuntza taldeak. Excel batean 

 
2) Tresnak: 

● Slack  para colgar y lanzar. Excel para ???? 
● Google +, Drive, IC taldea, Prozesua, Rutinas 
● Google + 
● MeWe, Excel 
● Webs, twitter, blogs, etc. No hay nada sistematizado. 
● Drive y reuniones 

 
3) Tknikak zertan/nola lagun dezake  

 
● Creando Red 
● Foros, ferias 
● Podría convertirse en una plataforma, con unas reglas de juego: Intercentro, dentro 

de cada centro 
● Compartir la información en una aplicación sencilla 
● Facilitar acuerdos y colaboraciones entre centros y organizaciones: ¿A través de los 

nodos? 
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