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CITA es el acrónimo de CENTRO INTERNACIONAL DE&nbsp; TECNOLOGÍAS AVANZADAS
, dependiente de la
Fundación Germán Sánchez Rupérez
en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

La fundación fue creada en 1981 y de dedica a la actividad educativa y cultural, centra la mayor
parte de sus programas en la difusión y extensión de la cultura del libro y de la lectura. Su labor
se desarrolla mediante la actividad de sus diversos Centros técnicos, ubicados en
infraestructuras creadas por la propia Fundación e integrados por equipos estables de
profesionales que gestionan diversos programas. Uno de los centros más característicos CITA.

El CITA es una innovadora apuesta por la implantación de la Sociedad de la Información y el
Conocimiento en el medio rural a través de la cualificación de recursos humanos, el acceso a
los flujos de información y la generación de servicios tecnológicos aplicados a la educación, la
formación continua, la administración local, la cultura, la igualdad y la democracia.

Inaugurado el 25 de octubre de 2006, sus objetivos son:
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- Adaptar la sociedad tradicional a la Sociedad de la Información para luego pasar a la
Sociedad del Conocimiento.
- Ser un centro de referencia clave para toda España en el ámbito de la aplicación de las
Tecnologías Avanzadas en el medio rural.
- Ejercer como nexo de unión y catalizador entre los avances tecnológicos de la sociedad y
el ciudadano y su devenir en el día a día.
- Ejercer como motor universal de mejora en los ámbitos económico, formativo, social y
cultural de nuestra comarca.
- Garantizar el acceso libre e igualitario de todos los sectores sociales a las Tecnologías
Avanzadas.

Una de las actividades más dinámicas del CITA es el Canal CITA , una videoteca ya extensa
y prolífica puesta al servicio de todos los internautas en donde poco a poco se ha ido
construyendo un mirador de experiencias con reflexiones, jornadas, congresos e intercambios
educativos, todas y cada una de ellas relacionadas con el mundo educativo y las TIC en una
apuesta clara y decidida por lanzar a los cuatro vientos la idea de que otra escuela es posible,
que existe y que se está haciendo.

Por el canal CITA ha pasado el mundo educativo de este país docentes y profesionales que
han sabido reflexionar, contar y exponer nuestra realidad educativa tomando el pulso a la
misma y sobre todo mirando al futuro buscando esa escuela del siglo XXI que entre todos
tenemos que construir.

Distribuidos en varios canales como son: directo, congresos, encuentros entrevistas,
conferencias, Focus Group, presentaciones, guías prácticas y especiales disponemos a golpe
de clic de todas una serie de vídeos todo ellos muy enriquecedores que sirven de deleite no
solo a docentes, sino a todas aquellas personas que tengas que ver con la educación que, en
definitiva, somos todos.

A poco que se explore dentro del canal podemos encontrar vídeos con unos contenidos de
calidad contrastada, todos ellos con un alto valor didáctico y documental con un lenguaje
coloquial y accesible que nos muestran aires de cambio par mejorar esa escuela nuestra.
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Recientemente han publicado las grabaciones que se realizaron en el II Encuentro de Buenas
Prácticas Aplicadas a la educación
, en donde seis profesionales de reconocido prestigio del mundo educativo nos dan su parecer
en unas conversaciones con un gran valor didáctico.

Estos son los vídeos de las conversaciones:
-

Silvia Gonzales y Pep Hernández
Toni Solano
José Daniel García
Felipe Rodriguez y Mercedes Ruiz
Diego Redondo
Cesar Poyatos
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