CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA REVISTA +SIOU
El grupo de trabajo de la Revista +SIOU en la reunión celebrada la
tarde del 13 y la mañana del 14 de noviembre en la UAM abordó las
siguientes actividades:
- Revisión y cierre de la edición del número de noviembre 2014 de la
Revista +SIOU
Se procedió a cerrar los apartados de la revista y a revisar los textos
que conforman el número de noviembre. Falta por cerrar dos
apartados: una entrevista que está pendiente de las respuestas del
entrevistado y el apartado correspondiente a la aplicación del RD
412/2014, supeditado a las respuestas del cuestionario remitido a los
SIOUs de las universidades para contar con un número de respuestas
significativas. En este sentido se reitera la solicitud a los compañeros
de los SIOUs para que colaboren en las respuestas.
El cierre definitivo se producirá en dos/tres semanas.
- Planificación de los apartados del número de abril 2015 de la Revista
+SIOU
Hemos concretado los apartados de la revista y dentro de cada uno
definido los contenidos, así como el perfil de los entrevistados, todo
ello tratando de encontrar contenidos que acompañen al tema que
trataremos en los Encuentros de mayo en Burgos.
El equipo proseguirá la elaboración de los textos mediante reuniones
"virtuales" en google drive y con textos colaborativos en red.
- Elaboración de un cuestionario para la mesa redonda "Experiencias
de toma de decisión de los estudios a cursar y del acceso a la
Universidad" que se desarrollará en los Encuentros del SIOU en mayo
de 2015 en Burgos.
La mesa se configura como una entrevista grupal de varios

participantes (alumno bachillerato, alumno FP, alumno M25/M45,
orientador IES, profesor universidad), para ello hemos elaborado las
preguntas de un cuestionario (en verdad, varios cuestionarios) dirigido
a cada uno de los miembros de la mesa, con el fin de recabar
información que sirva para que el moderador de la mesa (miembro del
Equipo SIOU) conduzca la entrevista.
Los cuestionarios se cerrarán con la aportación colaborativa en red de
los miembros del grupo de trabajo y de los miembros del equipo
coordinados.

