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Resumen del proyecto Europeo

“ EDUGLOCAL ”
Educational local and European Alliances for the development of social
competences and Global Learning
(Educación local y Alianzas Europeas para el Desarrollo de competencias
sociales y Aprendizaje Global)

ACRONIMO:

EDUGLOCAL (Educación Local, Aprendizaje Global)

TITULO:

Educación local y alianzas Europeas para el Desarrollo de
competencias sociales y Aprendizaje Global
Prioridad: Competencias Sociales

PROGRAMA EUROPEO:
LLP / Comenius Multilateral Projects,
LIFE LONG LEARNING PROGRAMME – EUROPEAN COMMISSION
co-financiado por fondos Europeos al 75%.
LIDER:

PROGETTO MONDO MLAL (Italia)

SOCIOS:

Diputación de Ávila – Área de Asuntos Europeos (España)
Elderberry AB (Suecia)
Save the Children (Rumania)
CIP – Consorzio Italiano degli Istituti Professionali (Italia)
Regional Directorate of Primary and Secondary Education on
Northern Aegean (Grecia)

DURACION DEL PROYECTO:
24 meses (Noviembre 2013 – Octubre 2015)

With the support of the Lifelong Learning
Programme of the European Union
DIPUTACION DE AVILA. Área de Asuntos Europeos, Pag. 2 de 6

Formal and Informal Global Education for social and civic skills
European project 539887-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP
www.eduglocal.eu info@eduglocal.eu

OBJETIVO GENERAL:
Educación y acción Local frente a Problemas Globales
Contribuir al desarrollo de la competencia clave nº6 sobre competencias
sociales y cívicas necesarias para un Desarrollo Sostenible en el mundo:
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. En el caso
concreto de APEA, la contribución será incluir en los programas educativos la
sensibilización hacia un uso racional de la energía que mitigue el Cambio
Climático y contribuya a un desarrollo sostenible, mostrando primero a los
profesores y luego éstos a sus alumnos, quienes desarrollaran una actividad de
voluntariado frente al cambio climático (pe. Celebración día Solar Europeo,
Visita Casita Ecológica Naturavila, Plantación de árboles para captura de CO2,
visita centros tecnológicos, elaboración invernadero, reciclaje,…etc.)

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Desarrollar un nuevo método y enfoque pedagógico para el desarrollo de las
competencias sociales de los alumnos y “Aprendizaje Global”, caracterizado
por:
 Elaborar Manual Digital para el profesorado “E-Learning” y ambiente de
aprendizaje a través de redes sociales, formar a los profesores en
materia de cambio climático y soluciones.
 Concienciación sobre 5 temas: derechos humanos, paz y seguridad,
cambio climático, relaciones interculturales y desarrollo sostenible como
recursos de aprendizaje principal, el Cambio Climático será en el que se
centre Ávila
 Aprendizaje activo y Voluntariado como vía para aprender y convertirse
en Ciudadanos activos.
 Vínculos y alianzas formales entre los centros educativos y la
organizaciones de la sociedad civil, a nivel local y Europeo.

GRUPO OBJETIVO
1.Estudiantes entre 11–18 años, último ciclo de Educación Primaria y
Educación Secundaria de la provincia de Ávila.
2.Profesores de cualquier asignatura de los centros educativos de la provincia
de Ávila.
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Sostenibiliad
Sostenibiliad
Medioambiental
Medioambiental

Paz y Seguridad

ACTIVIDADES REALIZADAS (actualizado, 26 Feb 2014)
El proyecto comenzó el día 4 de Noviembre, se remitió la aceptación de la
ayuda, se mantuvieron reuniones on-line través de skype/gotomeeting los
días 4 y 25 de Noviembre.
En el marco de la reunión mantenida con CFIE el 14 de Noviembre, se informó
sobre el proyecto y solicitó colaboración para la recopilación de buenas
prácticas como referencia de lo que se realiza en nuestra provincia.
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Se han remitido, a modo de referencia, 6 buenas prácticas que reflejan el tipo
de actividad desarrollada con los niños para concienciarles sobre el uso
racional de la energía y la sostenibilidad del medio natural, 3 desarrolladas
por Diputación de Ávila y 3 propuestas por dos centros escolares:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Casita Ecológica Naturavila, Diputación de Ávila
Día del Árbol, Diputación de Ávila
Día Solar Europeo, Diputación de Ávila
Prototipo Vehiculo Eléctrico (IES Adaja, Arévalo)
BioGarden, (CP Juan Luís Vives, Sotillo de la Adrada)
Proyecto Innovación Educativa (IES Juana Pimentel, Arenas de San
Pedro) (*tbc)

Enero 2014: Reunión el 16 de Enero en Verona (Italia), asistencia técnicos
responsables del proyecto en cada socio participante, envío material visual.
Enero-Febrero: remisión de información y material audiovisual sobre cambio
climático y soluciones desde la Agencia Provincial de la Energía
Febrero 2014: Presentación del proyecto a la comunidad educativa,
organización de reunión con profesorado, organizada conjuntamente con la
Dirección Provincial de Educación de Ávila a través del CFIE, las reuniones
tuvieron lugar en Ávila, 25 de Febrero 2014 (32 asistentes) y en Arenas de San
Pedro, 26 de Febrero de 2014 (14 asistentes).

PROXIMAS ACTIVIDADES A REALIZAR
•

Marzo-Abril 2014: Petición a los centros educativos la Identificación de
actividades que vienen desarrollando en el campo de la
sostenibilidad, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil CSO’s-, externas al propio centro, de forma que se combine educación
formal e informal, interna y externa. Elaboración de un Modelo para
identificar la comunidad local y construir alianzas formales con otros
agentes fuera del ámbito pedagógico.

•

Junio 2014: Finalización Manual Digital, primera versión material on
line y Webquest, web-site. Trabajo interno socios del proyecto.
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•

Noviembre 2014: Formación de Profesores en materia de Cambio
Climático y Soluciones (organizado conjuntamente con CFIE,
certificación oficial)

•

2º Trimestre curso lectivo 2014/2015: Talleres prácticos de
divulgación del conocimiento de profesores a alumnos en las aulas

•

Primavera 2015: Actividades de voluntariado a desarrollar por los
alumnos en las comunidades locales, externas e informales.

•

Septiembre 2015: Curso Europeo para Profesores en Lesvos, Grecia.
Integrado en el catalogo Erasmus +

•

Octubre 2015: Conferencia final de divulgación de resultados en
Bruselas.

DATOS DE CONTACTO
Tel. 920 206 230
Roberto Rodriguez
rrodríguez@diputacionavila.es
Asuntos Europeos y Agencia Provincial de la Energía de Ávila
DIPUTACION DE AVILA
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