PMI Barcelona Spain Chapter

Abril 2012

2ª REUNIÓN DE VOLUNTARIOS

17 de Abril del 2012 – 19:30h ~ 21:00h
Lugar a determinar
El pasado 27 de enero del
2011 dimos inicio al Programa de
Voluntariado en el Capítulo. Pasado
ya un año del Programa queremos
celebrar una segunda reunión de
voluntarios con el principal propósito
de dar mayor énfasis al programa y
reclutar nuevos voluntarios.
Con la celebración de este
acto queremos además presentar a
todos los socios el primer proyecto
del Capítulo de Barcelona, el
“Proyecto de Educación”.
Agenda del acto:
1. Presentación Comisiones de
Voluntarios 2012
2. Presentación “Proyecto
Educación”
3. Retrospectiva Comisiones
2011
4. Trabajo por comisiones
5. Celebración entrega informes
PDU año

PROYECTO DE EDUCACIÓN
Conjuntamente
con
el
Departamento de Educación de la
Generalitat de Cataluña se ha
iniciado un proyecto de cooperación
para dotar a la asignatura de
Proyecto Final de la Formación de
Grado Superior de las buenas
prácticas en la Gestión de
Proyectos.
La estrategia inicial del
proyecto es formar un primer grupo
de profesores en la gestión de
proyectos y conjuntamente con ellos
generar el material a utilizar con los
alumnos. Con lo cual vamos a
necesitar de voluntarios tanto para la
realización del material, la formación,
como la tutoría posterior.
Para
el
desarrollo
del
proyecto vamos a contar con la
colaboración
de
la
PMIEF,
Fundación de Educación del PMI, la
cual ya dispone de material de
formación para estudiantes de
instituto.
Si os animáis a participar en
este proyecto os animamos a venir al
acto e inscribiros como voluntarios
del Programa de Voluntariados en el
en el siguiente formulario.
Programa de Voluntariado:
http://bit.ly/cgwXry

Duración: 1½ hora

La inscripción al evento se
debe realizar en el siguiente
formulario y es el cerrado a los socios
del Capítulo de Barcelona.
Inscripción acto:
http://alturl.com/9aicz
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