Podemos interpretar a español solo un taller a la vez. Vamos a anunciar cuales talleres
pronto.
Título

Descripción

Fecha

Registro

Aquellos que lleguen el domingo
pueden tomar sus materiales de la
conferencia y los paquetes de la
habitación al entrar al vestíbulo del
Salón Addison entre las 4 y 8 pm. Si
existiese la posibilidad de que llegara
después de las 8 pm, por favor,
responda a la confirmación de su
alojamiento como se indicó para
notificar a nuestro personal y hacer los
arreglos para las entradas a la
habitación después de las horas
pautadas.

5 Junio
2016

4:00 PM

8:00 PM

Desayuno

Para huéspedes nocturnos solamente.
Los participantes diurnos son
bienvenidos a unirse a nosotros en el
Salón Addison para refrigerios y las
exposiciones que comienzan a las 8
am.

6 Junio
2016

7:15 AM

8:15 AM

6 Junio
2016

8:00 AM

8:30 AM

6 Junio
2016

8:30 AM

9:00 AM

Registro,
exposiciones,
refrigerios.
Bienvenida

Oración de apertura, orientación a la
programación y anuncios importantes.

Inicio

Finalización

Formación
de Fe para
todos los
Adultos en su
Comunidad

Es posible hoy en día para las
comunidades de fe proporcionar una
formación vibrante de fe para todos los
adultos-jóvenes adultos, adultos de
mediana edad, adultos maduros y
adultos mayores. La abundancia de
medios digitales de alta calidad para
los adultos, y las nuevas herramientas
en línea y tecnologías digitales hacen
que el desarrollo de la fe en adultos
sea posible hoy en día en todas las
iglesias-, sin importar el tamaño, las
finanzas, y la dotación de personal.
Aprender a desarrollar un plan de
formación en la fe de adultos para
todos los adultos en su comunidad que
vaya a funcionar!

6 Junio
2016

9:00 AM

10:30 AM

Facebook
para el
Ministerio:
Páginas,
grupos y
Anuncios

Facebook es la plataforma dominante
de redes social para todas las edades.
¿Lo está utilizando con eficacia en sus
programas de la iglesia y de
formación? ¿Está dirigiendo
discusiones, usando anuncios para el
evangelismo, e impulsando los
mensajes para llegar a toda su
audiencia? Venga a este taller para
explorar algunos de estos aspectos de
menor uso que tiene Facebook.

6 Junio
2016

9:00 AM

10:30 AM

6 Junio
2016

9:00 AM

10:30 AM

Fotografía en Las cámaras digitales están por todas
un
partes, sin embargo, todavía puede ser
presupuesto difícil conseguir una buena fotografía
que funcione para sus proyectos. Este
taller cubrirá los pros-y-contras del flujo
de trabajo en la fotografía básica
digital, desde la captura y el
almacenamiento hasta la simple
manipulación y uso final. También
discutiremos vías alternativas para
lograr una gran fotografía, incluyendo
patrones y otros usos con licencia. "El
ojo es la lámpara del cuerpo, de modo
que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo
estará lleno de luz." - Mateo 6:22

6 Junio
¿Cómo las personas se relacionan
entre sí, a la tecnología, y el uno al otro 2016
a través de la tecnología? ¿De qué
manera se comportan realmente los
usuarios de las herramientas digitales?
¿Cómo se ve una experiencia a lo
largo del tiempo? ¿Qué personas,
objetos, y sistemas soportan esa
experiencia? Los diseñadores de
interacción a menudo piensan acerca
de estas preguntas, a medida que
crean productos y servicios digitales.
Esta sesión proporcionará
herramientas y marcos del mundo del
diseño para ayudarle a desarrollar
experiencias integradas de aprendizaje
y empatía fundamentadas en las
necesidades de los alumnos y basado
en la empatía.

9:00 AM

10:30 AM

Receso:
refrigerios y
exposiciones

6 Junio
2016

10:30
AM

10:45 AM

La creación
de un Aula
Virtual en un
contexto de
Formación
de Fe

6 Junio
Instituciones educativas seculares
están utilizando sistemas de gestión en 2016
línea de aprendizaje (LMS) para
organizar el contenido y crear un
camino claro para que los alumnos se
muevan a través del material y
demuestren el dominio. ¿Cómo
podrían las iglesias hacer lo mismo?
Este taller guiará a los participantes a
través de los conceptos básicos de un
LMS, las opciones y oportunidades que
los sistemas LMS ofrecen, y el proceso
de desarrollo de una experiencia de
formación en la fe, que incluye un
(Gratis) Sistema de gestión de
aprendizaje.

10:45
AM

12:15 PM

Experiencia
para guiar a
los alumnos
en línea:
lecciones
desde el
diseño de
interacción

Planificación
de Lección
Lecciones
del
Movimiento
Open Source
(Fuente
Abierta)

El movimiento de Fuente Abierta (Open 6 Junio
Source) ha revolucionado el desarrollo 2016
y uso de la tecnología en formas
inimaginables. En lugar de ser
desarrollado en ambientes privados,
con fines de lucro, el software más
grande de proyectos del mundo se
desarrolla a través de los esfuerzos de
colaboración abierta. ¿Hay principios
de este movimiento que los
educadores cristianos pueden adoptar
que puedan hacer nuestra vida más
sencilla y aún mejor? Este taller
explorará brevemente el movimiento de
Fuente Abierta, buscando la manera de
que los educadores cristianos puedan
incorporar algunos de estos principios
para mejorar el proceso de escritura de
currículos.

10:45
AM

12:15 PM

Podcasting:
Llevando la
Fe para el
gimnasio o a
la carretera

Podcasting ofrece un medio para que
los cristianos se comprometan con su
fe durante las actividades diarias con
contenidos de audio creativo. El
paisaje de audios de fe es mucho más
que grabaciones de sermones- ellos
ofrecen posibilidades de un
compromiso profundo con la escritura,
luchando con las preguntas difíciles,
divirtiéndonos con nuestra fe y
haciendo conexiones personales
sorprendentes. Este taller ofrecerá una
encuesta de lo que ya está afuera hoy
en día, ¿cómo se pueden utilizar los
audios en la formación, y los
fundamentos de la creación de los
audios.

6 Junio
2016

10:45
AM

12:15 PM

Asociándose
para causar
Impacto:
Encontrando
Trabajando
con
colaboradore
s en línea

Este taller revisará casos de estudios
para la asociación del ministerio y
explorará las implicaciones para las
prioridades de las misiones, los
modelos económicos, las marcas, y el
aprendizaje en equipo.

6 Junio
2016

10:45
AM

12:15 PM

6 Junio
2016

10:45
AM

12:15 PM

Receso de
Almuerzo

6 Junio
2016

12:15
PM

1:30 PM

Adoración

6 Junio
2016

1:30 PM

2:00 PM

El arte de
proporcionar
consejo
espiritual
Virtual

Hoy en día, los adultos jóvenes están
investigando temas de espiritualidad
más a gusto que la religión formal. En
muchas tradiciones de fe, la ausencia
de los adultos jóvenes en las prácticas
tradicionales y las comunidades no es
más una excepción, pero se ha
convertido en la norma. Sin embargo,
los adultos jóvenes están imaginando
seriamente nuevas maneras de cuidar
de sí mismos y de la comunidad;
desafiando a los líderes y los unos a
los otros para encarnar la paz;
regenerar la esperanza de un mejor
mañana y enseñar a nuestro mundo
que está marcado por el miedo a amar
de nuevo.

Las herramientas principales para que
los adultos jóvenes reciban estas
nuevas visiones del mundo están en
línea. Los avances tecnológicos en
dispositivos de comunicación y las
computadoras han hecho el mundo
infinitamente accesible todo el tiempo.
Únanse a Andrea Noel, quien comparte
sus experiencias de facilitar la
orientación espiritual y pastoral a
través de tecnologías de la
comunicación en línea, como Google
Hangouts, Skype, Zoom, Facetime e
incluso Facebook.

Plenaria:
Alberto Cutié
(patrocinado
por Church
Publishing
Inc.)

6 Junio
Albert Cutié es el autor de Hablando
2016
con Dios y fue la primera persona del
clero en presentar un programa de
entrevistas en la televisión diurna de
una conocida cadena. Se le conoce
como el "Padre Oprah" por la revista
Newsweek, Time, y otras
publicaciones. Él nos hablará el lunes
sobre crecer y alcanzar a los discípulos
en una era de medios. Gracias a
Church Publishing, Incorporated por
patrocinar su plenaria.

2:00 PM

3:15 PM

Receso:
refrigerios y
exposiciones

6 Junio
2016

3:15 PM

3:45 PM

Los simples vídeos en línea son
hechos a la medida para los ministros.
Aprenda cómo obtener y ejecutar
rápidamente la creación de vídeos que
(Screencasts podrá compartir con su congregación,
los miembros del grupo, e incluso los
)
individuos. Vamos a cubrir algunas de
las prácticas de las ciencias cognitivas
y un montón de consejos prácticos.

6 Junio
2016

3:45 PM

5:15 PM

Formación
Cuando
menos te lo
esperas
(patrocinado
por el
Movimiento
Adelante)

6 Junio
2016

3:45 PM

5:15 PM

Enseñando y
Relacionándono
s con el uso de
grabaciones
digitales

Los días de personas sentadas en las
aulas se han terminado, si es que
alguna vez fueron reales. Para formar
a las personas, tenemos que ir más
allá de las clases tradicionales y
ofrecer múltiples caminos de entrada.
En este taller, vamos a ver la locura de
la Cuaresma y muchos otros ejemplos.
Vamos a considerar la importancia del
contenido, el estilo y la
comercialización. Usted puede ofrecer
una gran formación cuando la gente
menos lo espera! Gracias al
movimiento hacia adelante (Forward
Movement) por patrocinar esta sesión.

La creación
de un Aula
en línea en
un contexto
de
Formación
de Fe

6 Junio
Instituciones educativas seculares
están utilizando sistemas de gestión en 2016
línea de aprendizaje (LMS) para
organizar el contenido y crear un
camino claro para que los alumnos se
muevan a través del material y
demuestren el dominio. ¿Cómo
podrían las iglesias hacer lo mismo?
Este taller guiará a los participantes a
través de los conceptos básicos de un
LMS, las opciones y oportunidades que
los sistemas LMS ofrecen, y el proceso
de desarrollo de una experiencia de
formación en la fe, que incluye un
(Gratis) Sistema de gestión de
aprendizaje.

3:45 PM

5:15 PM

Contar una
historia
bíblica en la
era digital

El compromiso con la escritura se
encuentra en el corazón de toda
formación cristiana. Explorar maneras
de usar los dones de la era digital para
ayudar a otros formarse a la luz de las
historias de Dios.

6 Junio
2016

3:45 PM

5:15 PM

Evangelizaci
ón

[Descripción próxima]

6 Junio
2016

3:45 PM

5:15 PM

2016

Conversació
n:
Aprovechami
ento de los
medios
sociales en
las Calles
Oración
nocturna

Una oportunidad para despejar su
mente y conectarse con Dios después
de un largo día de aprendizaje.

6 Junio
2016

5:30 PM

5:45 PM

Cena

Incluido en el costo del programa de la
noche. Si no se registró para el
programa de la noche, tendrá que
comprar la cena por separado.

6 Junio
2016

5:45 PM

6:45 PM

Clínica: Hay
una
aplicación
para eso Presentando
"¿Quién
eres, Jesús?"

6 Junio
Esta clínica le dará a conocer una
2016
aplicación que ofrece un hermoso,
acogedor, y auténtico encuentro con la
Escritura que nutre la relación innata
de los niños con Dios. Aunque la
aplicación está diseñada sobre la base
de un prolongado estudio de las
necesidades de desarrollo del niño, las
porciones de las Escrituras y las dudas
que se preguntan invitan a la gente de
todas las edades a entrar en una
relación más profunda con Jesús. La
interacción verbal y no verbal les
permite a los niños crear su propio libro
sobre Jesús sin importar que puedan o
no leer y escribir.

7:00 PM

8:45 PM

Clínica:
Manos a la
obra con a
grabaciones
de sonido y
edición

[Descripción próximamente]

6 Junio
2016

7:00 PM

8:45 PM

e-Formation
en Español

Vamos a anunciar el tema para cada
noche pronto.

6 Junio
2016

7:00 PM

8:45 PM

Clínica:
Bienvenida a
todo el
mundo (casi)
Conversació
n seguridad
de la
información
digital

Nuestras iglesias dan la bienvenida a
todos, excepto a los malos actores, los
piratas informáticos o los que la
difunden software maliciosos! Los
malos actores están en busca de
"objetivos blandos" para acceder a las
contraseñas de cuentas bancarias, así
como información privada del personal
y los feligreses para que puedan
explotarla en su beneficio.
Dependiendo de la encuesta, entre el
68-90% de las pequeñas empresas y
organizaciones no lucrativas no toma
en serio la seguridad cibernética.
Únase a nosotros para una
conversación sobre lo último en la
defensa contra el malware, ransom
ware, y otras actividades maliciosas.

6 Junio
2016

7:00 PM

8:45 PM

Redes y
tiempo de
conversación
patrocinado
por CEEP

Únase a sus compañeros en la planta
baja del Centro Académico de Addison
para la creación de redes de tiempo en
la sala de exposiciones, Café
Flamingo, y otros espacios. Gracias al
Consorcio de Parroquias Episcopales
investidos por patrocinar los refrigerios
del programa de la noche.

6 Junio
2016

7:00 PM

8:45

Desayuno

Para huéspedes nocturnos solamente.
Los participantes diurnos son
bienvenidos a unirse a nosotros en el
Salón Addison para refrigerios y las
exposiciones que comienzan a las 8
am.

7 Junio
2016

7:15 AM

8:15 AM

7 Junio
2016

8:00 AM

8:30 AM

Registro,
exposiciones,
refrigerios.
Bienvenida

Oración de apertura, orientación a la
programación y anuncios importantes.

7 Junio
2016

8:30 AM

9:00 AM

Herramientas
de Alcance a
la comunidad
y
aprendiendo
a ser
independient
e de la
plataforma

Sepa cómo su iglesia puede
conectarse con la gente usando
herramientas de alcance comunitario
tales como Meetup & amp; Nextdoor.
También discutiremos la virtud de la
Plataforma de agnosticismo dentro de
un mundo donde la tecnología cambia
rápidamente.

7 Junio
2016

9:00 AM

10:30 AM

7 Junio
2016

9:00 AM

10:30 AM

Experimentar La Biblia puede saltar de las páginas a
la Biblia en
nuestras vidas. En la era de las
Imágenes
imágenes y los teléfonos inteligentes,
esa invitación está más viva que
nunca. Este taller ofrecerá una
experiencia práctica, discusión grupal y
métodos para la creatividad,
inspiradora (y divertida) exploraciones
de la Biblia con su comunidad de
origen.

¿Por qué
Twitter aún
importa?:
una
introducción
para los
principiantes

Twitter tiene 10 años. ¿Todavía
podemos utilizar 140 caracteres para
evangelizar? ¿Cómo pueden las
iglesias utilizar Twitter para involucrar a
los miembros y seguidores en las
prácticas de oración y en la vida de la
fe? Este taller está dirigido a aquellos
que nunca han tuiteado o que tienen
una cuenta y no tienen idea de qué
hacer con ella.

7 Junio
2016

9:00 AM

10:30 AM

Haciendo
Teología en
Línea

"Hacer teología" en línea no se trata
sólo de conocimientos de tecnología,
sino en la participación efectiva e
incisiva entre las culturas. Como
cristianos, ¿cómo podemos fielmente
comprometernos con las perspectivas
marginadas en nuestros contextos de
"mundo real" y virtual? Únanse a
nosotros en una exploración de la obra
de e-vangelización social y cómo
podemos llevar nuestras convicciones
teológicas hacia conversaciones
digitales sobre temas sociales más
amplios?

7 Junio
2016

9:00 AM

10:30 AM

Video Fácil
Creación
para
evangelizar
(patrocinado
por ECF)

¿Quieres mostrar lo que tu iglesia u
organización tiene para ofrecer?
¿Quieres tener una presencia más
atractiva en los medios de
comunicación social? El video es la
forma perfecta de hacerlo! Hay tantas
aplicaciones y sitios web que pueden
ayudar incluso a un principiante a
hacer vídeos de aspecto profesional.
Gracias a la Fundación de la Iglesia
Episcopal por patrocinar esta sesión.

7 Junio
2016

9:00 AM

10:30 AM

7 Junio
2016

10:30
AM

10:45 AM

Receso:
refrigerios y
exposiciones

Postmodernismo
del vitral:
Instagram,
Pinterest y el
aumento de
las redes
sociales
visuales

7 Junio
Las imágenes se han convertido en
2016
una forma vital para que las personas
se comuniquen y conecten en línea, y
los estudios muestran que el contenido
visual genera mucho más compromiso
que el texto solo. Hablar en estos
lenguajes visuales puede ser un reto
para los líderes del ministerio en las
tradiciones de fe impregnada en la
palabra escrita. En este taller, Keith
Anderson proporcionará asesoramiento
para abrazar la web visual y, en
concreto, las populares plataformas
impulsadas por la imagen como
Instagram y Pinterest.

10:45
AM

12:15 PM

Crecer,
Sostener,
Doblar:
Dando la
vuelta a
organizacion
es basadas
en la fe para
el siglo 21

A la vista de los rápidos cambios en la
religión, estilos de vida y tecnología
¿Cómo las organizaciones basadas en
la fe (congregaciones, seminarios &
amp; otros) hacen los cambios
radicales necesarios para continuar
proclamando un Evangelio lleno de
gracia al renovando y revitalizando
nuestros ministerios para el siglo 21?
Augsburg Fortress, del ministerio de
publicación de la ELCA, ha luchado
con este reto y ha cambiado
drásticamente sus prioridades y
procesos en los últimos años.

Al centrarse en un "crecer, mantener,
doblar" marco estratégico combinado
con el uso eficaz de la tecnología no
sólo para la entrega de contenido, sino
también para la coordinación de los
procesos internos, ellos han pasado de
ser una casa tradicional habituada a la
pérdida de dinero denominada de
publicación a ser la un medio de
comunicación exitoso con la creación
dinámica de impresiones, contenido
digital y de vídeos para las
congregaciones, con educación
superior, individuos y familias. En este
taller, dirigido por Beth Lewis,
Presidente & amp; CEO de Augsburg
Fortress, aprenderán algunas técnicas
prácticas que han funcionado para
Augsburg Fortress / sparkhouse que se
aplican a su ministerio.

7 Junio
2016

10:45
AM

12:15 PM

Avanzada
Estrategia de
Twitter y
Análisis
(patrocinado
por el
Movimiento
Adelante)

Si usted ha estado usando Twitter
durante un tiempo y no está muy
seguro de a dónde ir después, este
taller es para ti. Hablaremos de la
estrategia para la construcción de la
audiencia y el compromiso. Vamos a
ver cómo Twitter puede encajar en un
plan de comunicación global. Vamos a
considerar algunas (la mayoría
gratuitas) herramientas de análisis que
están disponibles para ayudarle a
medir su trabajo. Gracias al
movimiento hacia adelante por
patrocinar esta sesión

7 Junio
2016

10:45
AM

12:15 PM

Familias en
el Centro de
Formación
de la Fe

7 Junio
Este taller presenta una nueva
2016
narrativa para la comprensión de las
familias en el siglo 21 y propone un
nuevo enfoque integral de la formación
en la fe en la familia que incorpora: (1)
Crecimiento de la fe en casa, (2) el
desarrollo de la fe de los jóvenes, (3) la
construcción de una vida familiar
fuerte, (4) los padres convirtiéndose en
formadores de fe de los jóvenes, (5) las
familias participando en la comunidad
de fe, y (6) llegar a las familias a través
del alcance misional. Aprender cómo
los medios y herramientas digitales
hacen de este nuevo enfoque de
trabajo para que podamos alcanzar,
participar, conectar y educar a los
padres y toda la familia.

10:45
AM

12:15 PM

Comisariado
de la vida
compartida
con la
intención de
Jóvenes y
Adultos
Jóvenes

¿ Cómo lucre el crear un espacio para 7 Junio
2016
los jóvenes y los adultos jóvenes que
forman parte de una generación que
son los que menos participan en la vida
religiosa, pero de acuerdo con el
Centro de Investigación Pew también
exhiben un fuerte sentido de la fe en
Dios? ¿Cómo pueden las tecnologías
digitales comisariar significativa en la
comunidad entre una generación que
experimenta la realidad a través de las
redes sociales y los teléfonos
inteligentes? Acompáñenos en una
conversación en torno a reformular las
nociones teológicas de conexión,
relaciones, y la iglesia, y la posibilidad
de incorporar a la amada comunidad
de maneras significativas.

10:45
AM

12:15 PM

Receso de
Almuerzo

7 Junio
2016

12:15 13:30 pm
PM

Adoración

7 Junio
2016

1:30 PM

1:50 PM

Mejores
prácticas en
la Formación
híbrida de la
Fe

7 Junio
Lisa Kimball y Kyle Oliver introducirán
2016
la formación híbrida en la fe y
compartirán estudios de casos y
mejores prácticas de aprendizaje de
cohortes HFF de la CMT. Si usted está
buscando "voltear" su aula de
formación de fe o de otro modo
combinar las reuniones en persona con
las prácticas religiosas en línea / encasa, este es el taller para usted.

2:00 PM

3:30 PM

Las
encarnacione
s virtuales:
facilitar el
aprendizaje
en línea y la
elección de
plataformas
de
Conferencias
Web

La formación en la fe es relacional, sin 7 Junio
2016
embargo, es cada vez más difícil
conseguir que la gente se reúna
físicamente. La conferencia web es
una gran manera de conocer a la gente
en donde está. Este taller
proporcionará consejos para facilitar el
aprendizaje en línea y ayudarle a
seleccionar una plataforma de
conferencia de vídeo que coincida con
su estilo de presentación.

2:00 PM

3:30 PM

7 Junio
Obtenga más Gmail es una herramienta de uso
2016
de Gmail
gratuito para el correo electrónico.
También puede ser una herramienta
importante de productividad cuando se
utiliza con eficacia para que pueda
pasar menos tiempo delante de su
correo electrónico y más tiempo en el
ministerio. Este taller explorará el
archivado, las etiquetas, las respuestas
enfrascadas y funciones más
avanzadas de Gmail. Si es posible, por
favor traiga una computadora portátil y
su cuenta de Google a la que pueda
acceder en el taller.

2:00 PM

3:30 PM

7 Junio
A medida que nuestros ministerios
cambian con los tiempos, es necesario 2016
que el contenido que se comparte
también cambie. ¿Se ha preguntado
cómo o por dónde empezar? Venga a
escuchar lo que he aprendido en los
más de 20 años como maestra bilingüe
/ ESL en el sistema de educación
pública y de 36+ años como latina
viviendo en los EE.UU. sobre el
multiculturalismo y el multilingüismo.
Gracias a la Fundación de la Iglesia
Episcopal por patrocinar esta sesión.

2:00 PM

3:30 PM

Creación de
Contenido
multilingüe,
multicultural:
Cómo
empezar
(patrocinado
por ECF)

Conversació
n: La
actualización
de las
políticas de
protección
infantil a la
luz de los
medios
digitales y
tecnología

7 Junio
Entre la las preguntas más frecuentes
de la Comunidad de Aprendizaje de e- 2016
Formación estan un buen número que
implica políticas de comunicación con
niños y jóvenes. Únase a nosotros para
una conversación importante acerca de
cómo los principios tradicionales de
protección de la infancia y la juventud
se traducen en el espacio en línea, y si
algo se pierde en la traducción. Si
usted tiene preguntas candentes, ideas
brillantes, o recursos de confianza para
compartir, no se la querrá perder.
Además de aprender los unos de los
otros, vamos a compartir nuestra
reacción con el grupo de trabajo Iglesia
Episcopal asignado para actualizar las
políticas denominacionales.

2:00 PM

3:30 PM

Receso:
refrigerios y
exposiciones

7 Junio
2016

3:30 PM

3:45 PM

Planificación
Integrada de
Comunicacio
nes

7 Junio
Este taller es para personas que
2016
necesitan guiar y dar forma al
panorama de la comunicación en la
organización de las congregaciones o
ministerios para-eclesiásticos. Vamos a
cubrir el establecimiento de objetivos,
la planificación del calendario, la
elección de las herramientas, la
evaluación del progreso, y compartir la
carga de trabajo. Si usted está a cargo
de una organización o de supervisar
sus comunicaciones, este taller es una
necesidad.

3:45 PM

5:15 PM

Formación
de Fe en la
catedral
Digital

La formación de la fe ya no sucede en 7 Junio
una hora el domingo por la mañana (si 2016
es que alguna vez realmente lo hizo).
Sucede en todos los locales de reunión
y espacios digitales que conectan
nuestras vidas, conversaciones en los
bares y cafeterías, oraciones ofrecidas
y recibidas en los medios sociales, el
aprendizaje en línea y bajo demanda
sobre santos, liturgia, la Biblia, las
prácticas espirituales, y mucho más.
En este taller Keith Anderson le
sugerirá un enfoque más amplio a la
formación de la fe, que ofrece ejemplos
prácticos de los alrededores de la
iglesia.

3:45 PM

5:15 PM

Ministerio
Digital Local
y global: Un
vehículo del
Espíritu
Santo

La iglesia está en un punto donde tiene 7 Junio
que redefinir su cristología y adaptarse 2016
a la época en la que está
evolucionando. Estamos frente a
diferentes retos como la falta de
recursos humanos, lugares donde no
hay clero, ningún músico, la velocidad
con la que los materiales impresos se
reproducen se está volviendo obsoleto,
la necesidad de flexibilidad de
contenido, el envejecimiento de las
congregaciones que buscan formas
innovadoras para mantener su
interacción, las redes sociales y el
evangelismo, la necesidad de estar
conectados a nivel local como a nivel
mundial, el mundo convirtiéndose en
una aldea global.

Estamos en la era de la World Wide
Web, y el ministerio digital es el nuevo
vehículo para que el Espíritu Santo
proporcione a la iglesia para que se
pueda hablar las lenguas de hoy. Robin
y Nat tratarán en 90 minutos de
compartir con ustedes sus experiencias
y visión de lo que el ministerio digital
ha ayudado a lograr mientras que la
iglesia se está moviendo hacia
adelante en el siglo 21.

3:45 PM

5:15 PM

¿ Cómo lucre el crear un espacio para 7 Junio
2016
los jóvenes y los adultos jóvenes que
forman parte de una generación que
son los que menos participan en la vida
religiosa, pero de acuerdo con el
Centro de Investigación Pew también
exhiben un fuerte sentido de la fe en
Dios? ¿Cómo pueden las tecnologías
digitales comisariar significativa en la
comunidad entre una generación que
experimenta la realidad a través de las
redes sociales y los teléfonos
inteligentes? Acompáñenos en una
conversación en torno a reformular las
nociones teológicas de conexión,
relaciones, y la iglesia, y la posibilidad
de incorporar a la amada comunidad
de maneras significativas.

3:45 PM

5:15 PM

7 Junio
Obtenga más Google Drive es una maravillosa
2016
de Google
manera de colaborar y almacenar
Drive
documentos, hojas de cálculo,
presentaciones y formularios para un
equipo. Puede ser una herramienta
gratuita que equipa un equipo de
formación para hacer un gran trabajo.
Ven a este taller para ver estos
programas y proyectos en acción. Si es
posible, por favor traiga una
computadora portátil y su cuenta de
Google en la que pueda acceder al
taller.

3:45 PM

5:15 PM

Oración
Nocturna

7 Junio
2016

5:30 PM

5:45 PM

7 Junio
2016

5:45 PM

6:45 PM

Comisariado
de la vida
compartida
con la
intención de
Jóvenes y
Adultos
Jóvenes

Cena

Incluido en el costo del programa de la
noche. Si no se registró para el
programa de la noche, tendrá que
comprar la cena por separado.

Clínica: La
creación de
una
programació
n innovadora
de
Formación
de Fe y
construcción
de un sitio
web para la
Formación
de la Fe

Una sesión guiada, en los detalles
sobre cómo diseñar un sitio web de
aprendizaje para su congregación.
Vamos a examinar ejemplos de
plataformas de formación de fe
existentes y haremos planes para traer
otros nuevos. Ven preparado para un
montón de discusión para probar sus
ideas.

7 Junio
2016

7:00 PM

8:45 PM

Clínica:
Ampliando su
ministerio
con
herramientas
de
administració
n de la
iglesia

Desde la gestión de los miembros
basada en la nube, los directorios en
línea, y las plataformas hasta
pequeños grupos de correo electrónico
integrados a granel, entrega en línea, y
la programación, existe una
herramienta digital que puede ayudarle
a gestionar su iglesia con mayor
eficacia. Si usted ha estado pensando
en entrar en estas aguas, venga a ver
las demostraciones de algunas de las
opciones disponibles.

7 Junio
2016

7:00 PM

8:45 PM

e-Formation
en Español

Vamos a anunciar el tema para cada
noche pronto.

7 Junio

7:00 PM

8:45 PM

Redes y
tiempo de
conversación
patrocinado
por CEEP

Únase a sus compañeros en la planta
baja del Centro Académico de Addison
para la creación de redes de tiempo en
la sala de exposiciones, Café
Flamingo, y otros espacios. Gracias al
Consorcio de Parroquias Episcopales
investidos por patrocinar los refrigerios
del programa de la noche.

7 Junio
2016

7:00 PM

8:45 PM

2016

Participar en
el chat
#chsocm

Ven y únete a otros #eform16-ers que
deseen participar en el chat #chsocm
de esta semana. Trae tu dispositivo!

7 Junio
2016

9:00 PM

10:00 PM

8 Junio
2016

7:15 AM

8:15 AM

8 Junio
2016

8:00 AM

8:30 AM

8 Junio
2016

8:30 AM

9:00 AM

Desde el sitio web #chsocm:

#chsocm es el hashtag que se utiliza
en Twitter para identificar el contenido y
conversación sobre medios de
comunicación social de la iglesia. Se
invita a cualquier persona interesada
en la promoción de medios de
comunicación social para construir la
iglesia y la fe a utilizar #chsocm a
etiquetar el material que va a informar,
educar e inspirar a otros.

#chsocm es un chat basado en Twitter
llevado a cabo cada martes a las 9:00
PM (Hora del Este). Iniciado en julio de
2011, este chat ofrece una oportunidad
para que las personas de todas las
denominaciones puedan discutir temas
de interés mutuo.
Desayuno

Para huéspedes nocturnos solamente.
Los participantes diurnos son
bienvenidos a unirse a nosotros en el
Salón Addison para refrigerios y las
exposiciones que comienzan a las 8
am.

Registro,
exposiciones,
refrigerios.
Bienvenida

Oración de apertura, orientación a la
programación y anuncios importantes.

Diseño de
Recursos en
la Red de la
Comunidad:
Lecciones
del Mapa
Episcopal de
Activos

8 Junio
El Mapa Episcopal de Activos es un
2016
recurso poblado basado en la web de
construido para servir y ser poblado
por una comunidad cristiana de largo
recorrido donde la edad promedio es
de más de 50. Este taller está diseñado
no sólo para explorar el viaje
tecnológico, pero las estructuras
organizativas necesarias para apoyar
un proyecto de este tipo. Si quieres
saber cómo conseguir que personas de
más de 65 años de edad estén
emocionados con el Internet y la
adopción de nuevas formas de
evangelización, este es el taller para
usted.

9:00 AM

10:30 AM

La creación
de
contenidos y
la
preservación
de sitios web
- la
promoción de
valores y la
misión de
manera
efectiva

La iglesia denominacional no es muy
buena para atraer una audiencia en
línea. En buena medida nuestros sitios
web son funcionales, sin embargo,
ofrecen poco para el observador
casual, curiosos o investigadores
espirituales. Los estudios han
demostrado que las personas son más
propensas a tomar a los medios de
comunicación social o Google para
encontrar algo de inspiración en sus
vidas. Así que tenemos que pensar en
nuestros sitios web más como vallas
publicitarias que se conectan a esta
vasta red. Debemos promover nuestra
información más valiosa - nuestros
valores y misión - de una manera que
sea a la vez atractiva e informativa.
Esta sesión cubrirá la creación de
contenidos (escritura) así como temas
como el de curación la, pero no se
limitará solo a esto:
Por qué su página de índice es su
mejor activo,
quién y qué son disyuntores y cómo
han cambiado la manera en que
leemos los contenidos en línea,
la identificación de factores de
influencia y el aprovechamiento de su
alcance, y
consejos para escribir los títulos de
acoplamiento y el contenido y por qué
esto es importante para el SEO.
Vamos a obtener el detalle e incluso
descubrimos la cantidad óptima de
texto y la información que debe
publicar para el máximo impacto y
compromiso.

8 Junio
2016

9:00 AM

10:30 AM

Trabajar con
un
desarrollador
de sitios web:
un cliente y
un
desarrollador
comparten
sus
experiencias

Usted sabe que el sitio web de la
iglesia no es tan atractivo o eficaz
como podría ser, pero no tiene la
experiencia para actualizarlo. Por lo
que recurre a un desarrollador. ¿Ahora
qué? Únete a Lisa Brown y Merrill
Whatley mientras discuten
asociaciones óptimas clientedesarrollador, y comparten maneras de
trabajar juntos para crear un sitio web
que no sólo de información, sino que
cuente una historia - su historia!

8 Junio
2016

9:00 AM

10:30 AM

El uso de
proyectos de
medios con
niños y
jóvenes

Alrededor de 400 horas de vídeo se
suben a YouTube cada minuto (desde
300 hasta el año pasado!). Agrega a
Vimeo, Parra, Instagram vídeo, y ahora
Blab y está claro: el vídeo en línea es
un enorme monstruo cultural. ¿Cómo
se puede hacer uso de estos recursos
y crear nuevos contenidos como parte
de su ministerio para la formación
cristiana? Este taller le enseñará cómo
curar y crear videos con un enfoque en
la forma de diseñar y completar con
éxito videos de proyectos con jóvenes
y niños. Los principiantes son
bienvenidos!

8 Junio
2016

9:00 AM

10:30 AM

El arte de
facilitar las
discusiones
en línea

Facilitar las discusiones de
8 Junio
2016
acoplamiento implica algo más que
tirar una pregunta y ver cómo responde
la gente. Ya sea que su grupo se reúna
en persona o en línea, el objetivo del
facilitador es enmarcar y guiar la
discusión. En este taller podrás
aprender cómo facilitar mejor las
discusiones en línea y cómo esto es
similar y diferente a la facilitación
tradicional.

9:00 AM

10:30 AM

Receso:

8 Junio
2016

10:30
AM

10:45 AM

Refrigerios y
exposiciones

8 Junio
2016

10:45
AM

12:15 PM

Familias en
el Centro de
Formación
de la Fe

8 Junio
Este taller presenta una nueva
2016
narrativa para la comprensión de las
familias en el siglo 21 y propone un
nuevo enfoque integral de la formación
en la fe en la familia que incorpora: (1)
Crecimiento de la fe en casa, (2) el
desarrollo de la fe de los jóvenes, (3) la
construcción de una vida familiar
fuerte, (4) los padres convirtiéndose en
formadores de fe de los jóvenes, (5) las
familias participando en la comunidad
de fe, y (6) llegar a las familias a través
del alcance misional. Aprender cómo
los medios y herramientas digitales
hacen de este nuevo enfoque de
trabajo para que podamos alcanzar,
participar, conectar y educar a los
padres y toda la familia.

10:45
AM

12:15 PM

Leer,
Compartir, y
crear blog
Basado en el
contenido de
la Fe

Desde por qué los blogs pueden ser
herramientas importantes para la
iglesia hasta por qué simplemente
publicar su sermón del domingo no es
un gran uso del blog, Laurie hablará de
este hecho probado y verdadero del
uso de medios digitales para la iglesia.

8 Junio
2016

10:45
AM

12:15 PM

Aumentando
su contenido
sin quitarse
la vida

Aprende a crear contenidos de alto
vuelo sobre una base consistente. Tal
vez sea un blog, videos, podcasts, o
clases en línea; hablaremos de cómo
aprovechar los recursos, organizarse
mejor, y producir las cosas que
realmente importan en una base
regular.

8 Junio
2016

10:45
AM

12:15 PM

¿Qué
necesitan
saber los
padres y
maestros
acerca de los
niños y los
medios
digitales?

El centro comercial. Parques públicos. 8 Junio
2016
Casa de sus amigos. La sala de
almuerzo. Los espacios físicos que son
fundamentales para la socialización, el
aprendizaje extracurricular, y la
formación de la identidad para muchos
de nosotros han pasado a ser cada vez
más espacios digitales. Y hay
implicaciones para los líderes del
ministerio que trabajan con los jóvenes,
sus padres y profesores.

10:45
AM

12:15 PM

8 Junio
2016

12:15
PM

1:30 PM

Receso de
almuerzo

8 Junio
2016

1:30 PM

2:00 PM

Adoración

8 Junio
2016

2:00 PM

3:15 PM

Esta sesión explorará tendencias de
los medios digitales entre los niños y
adolescentes, la diversidad de
experiencias en lo que respecta a los
jóvenes y los medios sociales, cómo
los adolescentes están trabajando en
sus identidades a través de "públicos
en red", y consideraciones al crear
programas o ministerios para una
conexión tecnología- Generación.
Fácil Diseño
gráfico
usando
Canva

Este taller está diseñado para aquellos
que buscan explorar una nueva forma
de diseñar. Haga un recorrido por la
interfaz de usuario, así como algunas
de sus características y
funcionalidades. Prepárese para crear
grandes diseños para apoyar su
ministerio y para comenzar a ejecutar
con su nuevo conocimiento sobre
Canva y todo lo que ofrece.

Plenaria:
Manoush
Zomorodi
(patrocinado
por
ChurchNext)

8 Junio
¿Cómo podemos encontrar el foco
2016
cuando constantemente estamos
siendo interrumpidos? ¿Cómo
podemos permanecer creativos cuando
nunca tenemos la oportunidad de
aburrirnos? ¿Cómo podemos equilibrar
las preocupaciones sobre la privacidad,
la seguridad y la sobrecarga de
información con un amor por la
tecnología y el deseo de vivir bien?

3:30 PM

3:45 PM

8 Junio
2016

3:45 PM

5:15 PM

Como anfitrión y jefe de redacción de
Nota a uno mismo de WNYC Studios,
Manoush Zomorodi taclea preguntas
como éstas con gracia, humor y una
voluntad de experimentar. Únanse a
ella en e-Formación 2016 para una
conversación sobre el ser humano en
nuestra era tecnológica. Gracias a
ChurchNext por patrocinar su pleno.
Receso:
Refrigerios y
exposiciones
Prácticas
espirituales
en la era
digital

La vida digital es ahora omnipresente;
es inseparable de nuestra vida
cotidiana. Basándose en los dos
estudios de casos y oportunidades de
participar en la práctica, vamos a
explorar algunas posibilidades muy
interesantes (y los límites!) Para la
práctica espiritual en esta era digital
nuestra.

8 Junio
2016

3:45 PM

5:15 PM

Trabajar con
un
desarrollador
de sitios web:
un cliente y
un
desarrollador
comparten
sus
experiencias

Usted sabe que el sitio web de la
iglesia no es tan atractivo o eficaz
como podría ser, pero no tiene la
experiencia para actualizarlo. Por lo
que recurre a un desarrollador. ¿Ahora
qué? Únete a Lisa Brown y Merrill
Whatley mientras discuten
asociaciones óptimas clientedesarrollador, y comparten maneras de
trabajar juntos para crear un sitio web
que no sólo de información, sino que
cuente una historia - su historia!

8 Junio
2016

3:45 PM

5:15 PM

Infografía:
Una
Herramienta
de
Formación
infrautilizado
sa

Infografía son herramientas visuales
que transmiten información en un
formato atractivo y fácil de acceder.
Los profesionales de la publicidad a
grandes volúmenes de datos los
utilizan para conectar con la gente y
ayudarles a entender la importancia de
la información que se comunica. Este
taller explorará cómo podemos utilizar
la infografía como herramientas
formativas y promover programas.
Usted se irá con una guía de estilo
para la infografía y una lista de
herramientas para ayudarle a crearlas.

8 Junio
2016

3:45 PM

5:15 PM

¿Qué
necesitan
saber los
padres y
maestros
acerca de los
niños y los
medios
digitales?

El centro comercial. Parques públicos. 8 Junio
2016
Casa de sus amigos. La sala de
almuerzo. Los espacios físicos que son
fundamentales para la socialización, el
aprendizaje extracurricular, y la
formación de la identidad para muchos
de nosotros han pasado a ser cada vez
más espacios digitales. Y hay
implicaciones para los líderes del
ministerio que trabajan con los jóvenes,
sus padres y profesores.

5:30 PM

5:45 PM

8 Junio
2016

5:45 PM

6:45 PM

8 Junio
2016

7:00 PM

8:45 PM

Esta sesión explorará tendencias de
los medios digitales entre los niños y
adolescentes, la diversidad de
experiencias en lo que respecta a los
jóvenes y los medios sociales, cómo
los adolescentes están trabajando en
sus identidades a través de "públicos
en red", y consideraciones al crear
programas o ministerios para una
conexión tecnología- Generación.
Servicio de
envío
Cena

Incluido en el costo del programa de la
noche. Si no se registró para el
programa de la noche, tendrá que
comprar la cena por separado.

e-Formation
en Español

Vamos a anunciar el tema para cada
noche pronto.

6 Junio
2016

7:00 PM

8:45 PM

Redes y
tiempo de
conversación
patrocinado
por CEEP

Únase a sus compañeros en la planta
baja del Centro Académico de Addison
para la creación de redes de tiempo en
la sala de exposiciones, Café
Flamingo, y otros espacios. Gracias al
Consorcio de Parroquias Episcopales
investidos por patrocinar los refrigerios
del programa de la noche.

9 Junio
2016

8:30 AM

8:30 PM

Simposio
educadores
teológicos

Reunión de invitados de educadores
teológicos activos en las iniciativas de
alfabetización digital en los seminarios
y en otros lugares. Las actividades
incluyen un informe preliminar de
medios digitales del programa de eFormación para el proyecto de Mapeo
Ministerio de activos.

Simposio
educadores
teológicos

Reunión de invitados de educadores
teológicos activos en las iniciativas de
alfabetización digital en los seminarios
y en otros lugares. Las actividades
incluyen un informe preliminar de
medios digitales del programa de eFormación para el proyecto de Mapeo
Ministerio de activos.

10 Junio
2016

8:30 AM

12:00 PM

