
C h a r l a s ,  T a l l e r e s ,  
C i n e  F ó r u m

RUBEM MASSON

F U N C I O N E S
Sensibilización a través de charlas, talleres y cine fórum.

Elaborar, y actualizar permanentemente, un catálogo general de actividades de
sensibilización.
Preparar y archivar un dosier (presentación de la actividad, resumen, posibles
participantes con un breve curriculum de los mismos, publicidad, etc.) de cada
actividad de sensibilización (charlas, talleres, cine fórum, etc.) para su
conocimiento por parte de quien desee organizar un evento de carácter único o
como parte de un programa más amplio en el marco de jornadas universitarias,
semanas temáticas o programas didácticos.
Cooperar con los organizadores en la planificación de estrategias adecuadas al
medio en el que se plantea la acción de sensibilización y acorde a los objetivos
trazados.
Evaluar cada actividad de sensibilización realizada y proponer alternativas,
mejoras sobre la misma a partir de la evaluación.
Formar un equipo amplio de ponentes, conferenciantes, etc. que a partir de sus
conocimientos, pluralidad y experiencia puedan ser un recurso útil para la
sensibilización en diferentes contextos (Base de datos de recursos personales). La
amplitud del equipo facilitará un mayor impacto territorial por la presencia de
elementos a tener en cuenta como la cercanía física, la lengua, etc.
Preparar un catálogo de recursos audiovisuales, bibliográficos, webs que estén a
disposición de quienes conformar el equipo de sensibilización a fin de mejorar y
ampliar la capacitación de todos sus miembros. 
Facilitar a quienes puedan conformar el equipo de sensibilización una diversidad
de materiales y recursos de capacitación para el mejor desarrollo de las
actividades que cada uno desarrolle (uso de herramientas audiovisuales -P.P.,
comunicación oral/escrita, formación de adultos, etc.)
Diseñar herramientas de evaluación para cada uno de los ponentes a fin de
mejorar cada actividad. 
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Analizar de manera regular los diferentes contextos en los que desarrollar la
sensibilización y a partir de dicho análisis proponer nuevas estrategias para
alcanzar las metas asumidas en la sensibilización.
Ampliar de manera constante la acción de sensibilización en los contextos
pedagógicos desde la Primaria hasta la Enseñanza Superior Universitaria.Elaborar
informes periódicos, al menos uno anual, sobre el departamento en el que ademas
de la enumeración de los eventos de sensibilización se haga una valoración del
impacto desarrollado y propuestas para su mejora y mayor alcance.
Reflexionar y desarrollar nuevas opciones de actividades para alcanzar una mayor
sensibilización utilizando medios telemáticos, diferentes idiomas, etc..
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