TALLER 3 – FORMACIÓN

3.6
FORMACIÓN COLABORATIVA ONLINE CON
OTROS COLEGIOS PROFESIONALES
ICA TARRAGONA
El Colegio de la Abogacía de Tarragona ha consolidado la práctica de buscar colaboraciones directas con
otros colegios profesionales locales para la organización de actividades de formación que sean de interés
para los diferentes colectivos, incorporando una acción solidaria.
ENLACE
https://www.icatarragona.com/agenda/formacio-icat/3782/webinar-icat-acomiadament-en-temps-decovid/ Y https://www.icatarragona.com/agenda/formacio-icat/3814/recull-de-les-darreres-sentencies-delts-i-altres-tribunals-en-materies-d-rsquoassegurances/
COSTE ECONÓMICO
Las dos actividades han supuesto un coste directo de 60,95€ más un donativo a una ONG de 400€
RESPONSABLE
IlꞏLustre ColꞏLegi De L'advocacia De Tarragona
OBJETIVO
Los objetivos de esta nueva acción es:
Objetivos generales:
- Ofrecer un mejor servicio de formación a nuestras persona colegiadas.
- Aumentar el abanico de propuestas de formación y del Colegio.
- Abarcar un mayor ámbito de temas y enfoques que cumplimenten la propuesta formativa del Colegio.
- Colaborar con otras entidades encontrando puntos de interés común.
Objetivos secundarios:
- Ampliar el perfil de personas usuarias que puedan acceder de la actividad formativa del Colegio.
- Reducir el coste de la formación, mejorando el propio servicio.
- Incrementar el posicionamiento y la imagen de la entidad en el ámbito de la formación.
- Fomentar la colaboración entre profesionales.
RESULTADOS
El Colegio de la Abogacía de Tarragona ha comprobado que la colaboración con otros colegios
profesionales locales ha provocado un incremento del interés de los colegiados "externos" en nuestra
propuesta formativa, y, en las actividades organizadas colaborativamente, ha permitido un mayor número
de participantes en directo a las mismas.
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INNOVACIÓN / VENTAJAS
Ventajas:
Un mayor trabajo de organización pero una menor carga de trabajo en la gestión de la formación.
La opción online evita el desplazamiento de personas colegiadas a otro colegio que no sea el propio.
Innovación:
Aprovechar la colaboración entre colegios para una causa solidaria.
IMPACTO
La participación en directo incrementó en 5 veces la media de una actividad organizada solo por el ICAT.
La repercusión social de colaborar en un proyecto solidario (en este caso era para una entidad que
trabaja en la investigación de la COVID).
Las valoraciones muy positivas del colectivo para este tipo de actividades de formación.
ADJUNTOS
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