SEMINARIO MEDIATECAS PARA LA PAZ.
Una Estrategia de Construcción de la Reconciliación y la Cooperación.
Seminarios dedicados a la formación y puesta en práctica de las Mediatecas, como instrumento de democratización de acceso a la cultura de la paz, como eje de cohesión social de la comunidad, contribuyendo al desarrollo de los objetivos principales a saber: la cooperación, el respeto y la implicación ciudadana a la reconciliación.

QUE ES UNA MEDIATECA
Es un tipo de establecimiento donde se puede consultar o tomar en préstamo diferente tipos de medias audiovisuales, (documentos sonoros, videos, videojuegos, etc.) Es igualmente un lugar de convivialidad, sociabilización, aprendizaje, de intercambios intelectuales y generacionales. Un punto de interacción (se puede incluir dentro de sus temáticas, una biblioteca, una musicoteca, una ludoteca) a través
de la realización de talleres, animaciones culturales, conferencias, teniendo en cuento las necesidades
locales. En síntesis, un punto de tejido asociativo dinámico social, cultural y educativo.
DIRIGIDO A: Gestores y actores culturales, encargados de la cohesión social y territorial, de asociaciones, responsables municipales, departamentales y/o regionales de la cultura y el patrimonio, responsables de la educación, del empleo o de la inserción, etc. En suma, personas que asuman su compromiso
individual y colectivo como un proyecto ético, estético y político.

OBJETIVOS:
El objetivo general de este seminario es la búsqueda de un acercamiento a estructuras articuladoras multiculturales de participación tales como las Mediatecas.
Estimular y fomentar una mayor mentalidad creativa y empresarial en el participante, a través de
soportes y medias de comunicación contemporánea.
Apropiarse de los principales instrumentos para la creación de espacios de socialización que incentiven el respeto de los bienes comunes, la integración y sobre todo a la igualdad de oportunidades de acceso a la cultura.
Reconocer el rol de las Mediatecas como nuevas dinámicas culturales capaces de consolidar una
política social, donde la cultura es fundamento de la “unidad nacional, regional o local”.

DURACIÓN: 9 días.
FECHAS: Octubre 27 a Noviembre 4
HORARIOS: Días de conferencia de 10h a 17h. Días de recorrido serán extendidos.
LUGARES DE RECORRIDOS EDUCATIVOS: Paris, Burdeos, Lurdes, La Rochelle, Arcachon, Gujan
Mestras y eventualmente Pessac, Gradignan y/o Talence, según los horarios de conferencias que las mediatecas organicen para nuestros seminaristas. Las reuniones se realizaran en Villenave d’Ornon.
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TARIFA: La tarifa de 1.430 Euros, será cancelada de la siguiente manera:
Reservación con el 15% del costo total (286,00 euros, no reembolsables) consignación, Western
Unión, Giro o tarjeta Visa a nombre de NSP RECORD. Las especificaciones de consignación serán enviadas sobre internet. El 85 % restante depósitos en efectivo (1.144,00 euros) al comienzo del seminario.
LA TARIFA INCLUYE: Recorridos del Aeropuerto de Burdeos-Merignac y/o estación de tren “Gare
Saint Jean de Burdeos” al hotel y del hotel a los locales de NSP RECORD FORMATION durante todos los
días del seminario, de haberse alojado en la zona hotelera recomendada.
Recorridos dentro de las localidades de Burdeos, Lurdes, Gujan-Mestras, Arcachon, Pessac, Gradignan,
Talence, Villenave d’Ornon, junto con los recorridos y visitas propuestos dentro de ellos.
LA TARIFA NO INCLUYE: Los gastos de tiquete de avión, tren, bus o auto hasta y desde Burdeos. Seguros. Gastos de Alojamiento –Hotel- Alimentación, y Desplazamiento de Burdeos a
Paris-ida y regreso- ni dentro de esta ciudad.
IMPORTANTE: Debe contarse con un sobrecosto de aproximadamente 140,00 euros aproximados
para Transporte en tren desde Burdeos a Paris –Ida y Vuelta-.
Se recomienda igualmente el alojamiento en la zona hotelera de Villenave d’Ornon, donde se encuentran buenos hoteles 2**; 3***; 4**** y restaurantes de precio adecuado a proximidad. Aquí el link
google.
https://www.google.fr/maps/place/4+Rue+Salvador+Dali,+33140+Villenave-d'Ornon/@44.7844643,0.5904802,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd552745e91348af:0x3738be2a750de06a!8m2!
3d44.7844643!4d-0.5882915?hl=fr
CUPO LIMITADO. Mínimo 4 máximo 9 participantes por seminario. Esto garantiza una atención personalizada de los participantes.
TEMARIO DETALLADO:
TEMARIO DETALLADO:
Día 0:
Sesión 1:

Llegada Aeropuerto de Burdeos o estación del tren Burdeos. Ubicación en el hotel.
Presentación, Programa a seguir. Entrega de documentación. Conferencias 1.Burdeos ciudad

Patrimonio histórica y arquitectónica de la humanidad
Sesión 2: Visita a la Mediateca N°1. Conferencias gestión, seguridad, funcionamiento y recursos de
las mediatecas. Descubriendo Blaye, patrimonio Militar y paisajístico.
Sesión 3: Recorrido N°2 por asociaciones de Burdeos y Villenave d’Ornon. Conferencia a propósito de
asociaciones, voluntariado y economías social y solidaria.
Sesión 4: Visita a Lurdes, Santuario y recorrido programado a la Mediateca N°3 de Lurdes, a propósito de estructuras culturales y el patrimonio Religioso.
Sesión 5:

Descubriendo la cultura francesa. Recorrido N°4 por Burdeos, sus estructuras patrimoniales

y culturales. . Mesa redonda sobre gestión de proyectos que busquen relacionar el patrimonio y el turismo desde la conservación, puesta en valor y sustentabilidad.
Sesión 6:

Descubriendo el patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico. Visita a la Rochelle Visita

Mediateca N° 5
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Visita Mediateca N° 5
Sesión 7:

Descubriendo el patrimonio económico y natural. Recorrido por Arcachon Duna de Pilat, Gu-

jan-Mestras y su parque ostrícola. Visita a mediateca N°6
Sesión 8: Visita a la Mediateca N°7 “cuidad de la Música “a Paris dirigida por la Filarmónica de Paris.
Recorrido “descubriendo la cultura y patrimonio de Paris”.
Sesión 9: Resumen de seminario, proyección a partir de conclusiones de la posibilidad de aplicación de
mediatecas en un lugar determinado, compromisos, redacción de documento oficial.
Día 10:
Partida. Acompañamiento hasta el aeropuerto de Burdeos o la Estación del tren si la persona
lo requiere.
METODOLOGÍA:
La estrategia retenida para este seminario se basa sobre alternar conferencias, mesas redondas, talleres
de producción, de intervención de profesionales, de recorridos a establecimientos relativos a la formación cultural, a la vida asociativa al igual que los recorridos de apropiación de la cultura francesa. Propuestas de trabajo individual y grupal se sucederán a plenarias que llevaran a concretizar en textos.
Como recurso didáctico, todos los documentos escritos estarán traducidos en idioma español y/o en
francés. Se privilegia la presentación de expertos en cada tema, además de trabajo práctico de análisis
de cada recorrido realizado, búsqueda de soluciones y aplicación hipotética de resultados a cada caso
específico.
Para reforzar lo trabajado, se realizará un breve documento escrito será puesto a disposición de todos
los participantes.
CERTIFICACIÓN:
Al término del seminario se otorgará un certificado a nombre de NSP RECORD FORMATION FRANCIA,
entidad con reconocimiento del Ministerio de Trabajo Francés, a todos los participantes que hayan culminado satisfactoriamente.
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