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ECLIPSE Boletín Nº. 1
Acerca de ECLIPSE.
Educación para la ciudadanía
ECLIPSE

es

un

proyecto Comenius
multilateral, de 2,5
años de duración
que comenzó en
octubre de 2011.
En el Consorcio
participan
seis
socios procedentes
de
seis
países
(Alemania, Italia, Polonia, Portugal, España y
Reino Unido), que tienen competencias
complementarias respecto a la educación de
los jóvenes y a la formación del profesorado.
Por otra parte, esta red de trabajo permite el
intercambio de conocimientos y buenas
prácticas educativas, esencial para realizar
un trabajo de calidad, así como producir
resultados teóricos y prácticos.

Objetivo principal del Proyecto
El objetivo del proyecto es trabajar juntos con
el fin de contribuir a mejorar, desarrollar,
probar e implementar un Programa de
Educación para la Ciudadanía Europea
destinado a alumnos de primer ciclo de
enseñanza secundaria que tengan edades
entre los 13-14 años.
Además, el Consorcio desarrollará una
conferencia para los maestros con el fin de
promover las competencias y los
conocimientos necesarios básicos para la
aplicación de la educación ciudadana en la
educación secundaria.

Primera reunión del proyecto en
Tenerife, Islas Canarias
El Consorcio se reunió por primera vez en
enero con el fin de discutir el plan del proyecto,
dar los primeros pasos para encontrar las
escuelas y los socios afiliados y difundir el
proyecto. Trabajaron colaborativamente con
los materiales hechos a medida para los
profesores de acuerdo a sus necesidades.

Planes para la 2ª reunión del
Proyecto en Lisboa, Portugal
Durante la próxima reunión vamos a:
► Discutir sobre los resultados de la
comparación de los sistemas de enseñanza y
de los planes de estudio para la educación
ciudadana.
► Profundizar en la investigación.
► Intercambiar las buenas prácticas
metodológicas para presentar y profundizar en
ellas. Estas metodoglogías de formación para
el profesorado están basadas en la acción
investigadora, la reflexión crítica, la
autoevaluación, la meta-cognición y aprender
a aprender.
► Empezar a desarrollar un plan de estudios
para la formación del docente.
► Elegir temas relacionados con la
ciudadanía europea para ser implementados
en las escuelas, no sólo enfatizando los
elementos que son transversales entre los
socios, sino también en los elementos
específicos de los diferentes enfoques
culturales.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda
hacerse de la información contenida en el mismo.
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¡Buenas noticias!
¡El análisis comparativo de los sistemas
escolares y los planes de estudio para la
e d u c a c i ó n
ciudadana
ha
comenzado!
Con el fin de
satisfacer
las
necesidades
de
profesores y alumnos con los materiales de
Eclipse, el equipo del proyecto ha hecho una
comparación de los sistemas educativos y de los
planes de estudios durante el semestre de la
primavera de 2012. Los resultados proporcionan
algunos datos importantes sobre la situación de
la educación ciudadana en Alemania, Italia,
Polonia, Portugal, España y Reino Unido.

¡Próximos pasos!
Durante este curso (2012/13), el Consorcio
trabajará con los maestros y los alumnos, a
través de sus contactos antes de que finalice
este año escolar, para desarrollar las líneas
principales de nuestro Programa de Educación
Secundaria (PES); bloques temáticos que son la
base para la preparación de las pruebas y las
herramientas de enseñanza / aprendizaje.
Todos los socios trabajarán juntos para
profundizar en la investigación y facilitar la
educación para la ciudadanía a los adolescentes
de los diferentes grupos sociales. Es una buena
ocasión para lograr que se sientan motivados a
cooperar, a hacer cosas juntos a través de las
fronteras y a llegar a ser ciudadanos europeos
activos.

¡Participa en el proyecto!
Invitamos a participar a todos los interesados
en el campo de la educación para la ciudadanía
y en temas relacionados con el aprendizaje
para aprender, la iniciativa, el pensamiento
crítico y la ciudadanía.
►Usted, con su experiencia, está invitado a
contribuir al desarrollo del proyecto mediante la
revisión del material elaborado, haciendo
comentarios sobre el mismo.
►Contribuya con su experiencia a mejorar la
competencia orientada a la educación para
ciudadana y a la red con el proyecto ECLIPSE
►También invitamos a su organización a ser
miembro asociado del proyecto y estará
representado en la web ECLIPSE
► Suscríbase en el boletín de ECLIPSE y en la
lista de correos y recibirá todas las noticias
acerca de la puesta en marcha de los trabajos
del proyecto.

¡Más información
Proyecto!

sobre

el

 Visite nuestra web:
http://eclipse.lett.unitn.it/


Todos los documentos se pueden
descargar en la Web de ECLIPSE

Si usted requiere otro tipo de información,
por favor no dude en ponerse en contacto
con la Prof. Olga Bombardelli, Coordinadora
del proyecto: eclipse@lett.unitn.it
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