DiverLAB
Programa de prevención de abandono escolar 2012-2013
Actividad final de curso

Fechas: 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2013
Lugar:LABoral y Residencia de Luces
LABoral Centro de Arte
Los Prados, 121
33394 Gijón
Asturias
T. +34 985 185 577
info@laboralcentrodearte.org

Residencia de Luces
La Rasa, s/n
33328 Colunga
Asturias
T. +34 985 850 017
luces@educastur.princast.es

La formación es un factor esencial para asentar un modelo de crecimiento económico basado en el conocimiento que asegure un desarrollo sostenible y una
mayor cohesión social. El abandono escolar temprano es un fenómeno no deseable para una sociedad que considera la formación de sus miembros como un
elemento clave, tanto en la promoción individual como en el bienestar colectivo.
Para prevenirlo, uno de los objetivos estratégicos que plantea la Unión Europea
para el año 2020 es mejorar la eficacia y la calidad de la educación, aumentando paulatinamente y hasta ese año los índices de éxito escolar. La innovación
metodológica adaptada al uso cotidiano de las tecnologías de la información y la
comunicación va unida a una mejora de los resultados de éxito escolar.
Este ha sido el punto de partida de la experiencia propuesta desde LABoral a
los chicos y chicas de 12 centros educativos asturianos durante el curso 2012-13,
quienes acompañados de sus docentes han trabajado en tres ámbitos vinculados a las nuevas tecnologías: diseño y fabricación digital, televisión experimental y programación creativa.
Durante estos tres días, los participantes contarán su experiencia y mostrarán
los resultados de sus proyectos en un programa de televisión en directo que
prepararán todos juntos y que se emitirá el sábado por la mañana.
El objetivo de esta actividad es que los participantes compartan su trabajo y
trabajen en equipo para diseñar y producir un programa de televisión.
Participantes: IES Jovellanos, Gijón; IES de Pravia, Pravia; IES Rey Pelayo, Cangas de Onís; IES de Vegadeo, Vegadeo; IES Santa Bárbara, La Felguera.
El profesorado, que acompañará al alumnado durante toda la actividad, recibirá
acreditación del CPR de Gijón-Oriente.
Impartido por: Neokinok.tv (Dani Miracle y Pia Capisano), Susanna Tesconi,
David Dalmazzo y David Pello, Centro de producción de LABoral.

Imagen: TV-LAB. Piru de la Puente.

PROGRAMA
Jueves 30 de mayo
16.30 h. Llegada a LABoral.
16.30 – 17.30 h. Presentación del grupo y de la actividad.
17.30 – 19 h. (descanso en función del trabajo). División en grupos.
En TV-LAB, se reparten las tareas de producción; en el fabLAB, se repasa la
comunicación de los proyectos y tutoriales que se mostrarán, y los alumnos y
alumnas de programación creativa prepararán los contenidos que producirán en
el programa del sábado.
19 h. Desplazamiento en autobús a la Residencia de Luces.
20.30 h. Cena.
21.30 – 23.30 h. Programa de actividades de ocio.
Viernes 31 de mayo
8 h. Desayuno en el comedor de la Residencia de Luces.
9 h. Desplazamiento en autobús a LABoral.
10 – 10.30 h. Asamblea para repasar el trabajo del día anterior y preparar el día.
10.30 – 12 h. El grupo de TV-LAB se divide para reunirse con cada grupo y repasar su participación en el programa y las necesidades de producción.
12 – 12.30 h. Descanso.
12.30 – 14.30 h. Continúa el trabajo en los grupos.
14.30 -16 h. Comida en la cafetería de la Universidad Laboral.
16 – 18 h. Preparación del programa y contenidos y producción de todo el material necesario para el programa.
18 – 19 h. Asamblea para revisar parrilla y dejar todo listo para el día siguiente.
19 h. Desplazamiento en autobús a la Residencia de Luces.
20.30 h. Cena.
21.30 – 23.30 h. Programa de actividades de ocio.
Sábado 1 de junio
8 h. Desayuno en el comedor de la Residencia de Luces.
9 h. Desplazamiento en autobús a LABoral.
10 – 11 h. Últimos detalles para la emisión del programa en directo.
11 – 13 h. En directo desde LABoral a través de http://tvlab.experimentaltv.org
Se invita a las familias y amigos a asistir en directo a la emisión de este programa
en LABoral.

Programa desarrollado desde la Dirección General de Formación Profesional,
Desarrollo Curricular e Innovación Educativa de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Principado de Asturias en colaboración con LABoral Centro
de Arte y Creación Industrial durante el curso escolar 2012-2013.

