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El JSTE se celebró virtualmente debido al pico de casos de COVID-19. La formación fue
organizada por dos socios, Interacting (España) como líder y Logos NGO (Polonia) como colíder,
y estaba prevista para los días 24, 25 y 31 de enero. Además, participaron 3 miembros del
personal de cada organización asociada.

 Más información sobre la formación ->

Joint Staff Training Event (JSTE)
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 Investigadores y técnicos que participan
en las actividades del proyecto
Expertos en teatro
Entrenadores
Facilitadores

El curso estaba destinado al personal de
cada organización que cumpliera los
siguientes criterios:
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Presentaciones
Actividades para romper el hielo
Resumen del curso
Sonido y visión
El modelo de interacción
Los espíritus de Carabanchel
Vinculación de las historias con los caminos
Narradores y personajes
Revisión y retroalimentación

Resumen del día y calentamiento
Principios y práctica del teatro de paseo
Preparación práctica
Espacio
Visibilidad
Seguridad y protección
Audio
Planificación de rutas y paradas
Salida y llegada, horario
Revisión y comentarios
Clausura y actividades para la próxima semana

Resumen del día y calentamiento
Interacciones
Patrimonio cultural, monumentos, entorno local,

El propio grupo
Recreación y animación de la marcha.

El primer día del curso 
los siguientes temas: 

 
El segundo día del curso 
los siguientes temas:

El último día del curso 
los siguientes temas

comunidades

Todas las actividades presentadas se combinaron con actividades interactivas
mediante salas de Zoom.
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Tras el acto, el codirector de la ONG Logos entregó un
certificado Youthpass a todos los participantes.
Esperamos que todos los socios, Find An Internship,
Interacting, Predict, Logos NGO y Youth Europe Service,
hayan adquirido importantes conocimientos sobre los
temas tratados y apliquen estos conocimientos y
métodos en sus contextos organizativos. La actividad
conjunta de formación del personal fue una
experiencia muy agradable y esclarecedora, y todos
los socios contribuyeron al éxito de su realización.

Certificado de asistencia ->
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 Fines y objetivos del curso de formación ->

Desarrollar las habilidades necesarias para diseñar una actividad teatral de
paseo
Proporcionar conocimientos técnicos y teatrales de las actividades de los
artistas en vivo
Proporcionar enfoques técnicos sobre cómo se desarrolla un guión y un
diálogo artístico
Mostrar las técnicas de comunicación del lenguaje corporal
Compartir métodos pedagógicos en el ámbito del teatro y la narración,
especialmente útiles para la realización de giras teatrales, uno de los
principales productos intelectuales del proyecto



Avanzar en el desarrollo de Textos y Guiones, Caja de Herramientas en línea
y Guía en papel.
Actualizar los desarrollos de los paquetes de trabajo anteriores
Traducción de textos y escrituras y "libro de leyendas" a todas las lenguas
Trabajar en rutas turísticas en línea
Trabajar en narraciones de video-animación de personajes históricos
Promover una rueda de prensa de difusión
Discutiendo el segundo boletín
Comprobar la eficacia del JSTE
Supervisar las actividades
Evaluar los resultados del primer año de actividades.

El objetivo de este tercer TPM virtual era:
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Tercera reunión de proyectos transnacionales en Rumanía
 

Predict CSD, acogió la tercera reunión transnacional del proyecto INTERACT "Innovative
Cultural Heritage the Root of European Identity". El TPM se organizó virtualmente el
miércoles 23 de febrero de 2022. A la reunión asistieron representantes de cada
organización asociada: Find An Internship Lead partner (Reino Unido), Youth Europe
Service (Italia), Predict CSD (Rumanía), Interacting SL (España) y Logos Polska
(Polonia).

La 4ª Reunión de Proyectos Transnacionales en Madrid

La próxima reunión se celebrará en Madrid (ESPAÑA) en septiembre de 2022 y será
organizada por el socio Interacting SL.


