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ECLIPSE Boletín nº 5
¡El Proyecto ECLIPSE!
El proyecto ECLIPSE es un proyecto multilateral
Comenius. Su duración es de 2 anos y 5 meses;
comenzó en octubre de 2011 y ahora finaliza (31
de marzo de 2014).
El proyecto ha entrado en la última fase de
desarrollo de materiales innovadores de
enseñanza e instrumentos para valorar los
conocimientos adquiridos; el objetivo
fundamental del proyecto es incrementar la
comprensión de los alumnos de la ciudadanía
europea. El material ya está listo.
El equipo ECLIPSE está satisfecho con el trabajo
exitoso, amistoso y de colaboración realizado
durante los dos años y medio del proyecto.

6 ª Reunión del Consorcio en
Bucarest, Rumanía
El consorcio del proyecto se reunió en enero
de 2014 por sexta vez con el fin de acordar
los últimos y emocionantes pasos del
proyecto. Al mismo tiempo, el consorcio
organizó un curso de formación docente
para los profesores participantes en el
proyecto.
Esta reunión representa el último hito en el
proyecto.
decisiones

Su

finalidad

era:

1)

tomar

sobre la publicación final del

proyecto; 2) revisar los materiales de
enseñanza

(los

siete

Módulos

de

Ciudadanía Europea), y los materiales de
prueba/supervisión del aprendizaje (Test de
conocimientos, Cuestionario de Creencias,
Portafolios del Alumnado y Portafolios del
Profesorado) con la contribución de los
diferentes socios y el profesorado.
A finales de febrero se compartieron en el
foro las mejores prácticas de los centros
participantes; las seleccionadas se pondrán
en la Web de ECLIPSE. El consorcio del
proyecto ha creado una nueva sección en la
Web de ECLIPSE que permite la descarga
Reunión de Bucarest, enero 2014

de los materiales de ECLIPSE.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
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Formación del Profesorado, Trento
(octubre de 2013)

Enseñanzas
extraídas
de
implementación de ECLIPSE
Rumania

la
en

Durante la Conferencia sobre la explotación del
proyecto ECLIPSE, celebrada en Bucarest el 17 de
enero de 2014, los profesores de varios países,
sobre todo de Rumanía, presentaron resultados
preliminares con respecto a la aplicación de los
Módulos de Ciudadanía

Europeaa (MCE) en sus

países.
Los módulos fueron aplicados por los profesores
rumanos en seis centros en Educación Cívica. En
general, los estudiantes se mostraron receptivos,
En el Departamento de Letras y Filosofía de la

demostrando ganas de aprender conocimientos

Universidad de Trento (7 al 10 en octubre) se

sobre temas relacionados con la UE. Las actividades

realizó

más apreciadas fueron las relacionadas con la

una

parte

de

la

Formación

del

Profesorado ECLIPSE. Tres grupos diferentes de

expresión de opiniones propias y el debate .

profesores -uno de Rumania, uno de Reino

Aunque

Unido y uno de Italia- trabajaron en grupos para

documentarse, los profesores se dieron cuenta de

mejorar

y

que tienen dificultades para aprender a seleccionar

instrumentos de evaluación elaborados por el

las fuentes adecuadas. El enfoque interdisciplinario

Consorcio. El intercambio de buenas prácticas y,

fue uno de los puntos fuertes de los Módulos, ya que

en general, las discusiones entre los profesores

contribuyen

han sido muy interesantes y productivas.

determinadas habilidades en el alumnado.

los

materiales

de

enseñanza

los

alumnos

a

utilizaban

desarrollar

la

Internet

para

creatividad

y

Respecto a los resultados de las pruebas de
conocimientos realizadas por los alumnos antes y
después de la aplicación de los módulos, el análisis
realizado muestra diferencias significativas entre el
pre y el post test en la muestra de Rumania. Hubo un
aumento promedio de 4 puntos entre las pruebas
administradas antes y después de la aplicación del
programa.

No

se

encontraron

diferencias

significativas que puedan ser explicadas por razón
de género o edad.
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!La publicación de ECLIPSE ya
está disponible...
ECLIPSE
sigue
un
enfoque
interdisciplinario e integrado. La
publicación permite a los docentes de
diferentes asignaturas de Europa, la
posibilidad de trabajar con los materiales
desarrollados en el proyecto a través de
una red transnacional de profesionales de
Educación Secundaria; de esta modo se
falicita el intercambio de las mejores
prácticas educativas sobre la educación
para la ciudadanía europea.
La publicación consta de dos secciones
independientes: una para el profesorado y
otra para el alumnado.
La publicación ha sido diseñada como una
herramienta flexible, orientada a la
práctica, fácil de usar y proporciona un
conjunto de opciones y actividades
teóricas y prácticas. Los siete módulos
pueden ser seleccionados y adaptados de
acuerdo a las condiciones dadas en el
aula (parte obligatoria y opcional).

Coordinador del Proyecto
⇒

Universidad de Trento
(Italia)

Socios del Proyecto
⇒

Univeridad de La Laguna
(España)

⇒

Escuela de St John‘s, Marlborough
(Reino Unido)

⇒

Universidad de Lisboa
(Portugal)

⇒

Universidad
(Alemania)

⇒

Universidad Nacional de Estudios
Políticos y Administración Pública
(Rumania)

Leibniz

de

Hannover

¡Aprenda más sobre el proyecto!
⇒ Visita nuestra Web:
http://eclipse.lett.unitn.it/

...lista para descargarla de forma
gratuita!
La publicación de ECLIPSE está
disponible en Inglés y se puede descargar
desde la web del proyecto:
http://eclipse.lett.unitn.it/
Los materiales de enseñanza y los
instrumentos de evaluación también están
disponibles en los siguientes idiomas:
español, alemán, italiano, portugués y
rumano.

⇒ Pincha en me gusta en Facebook:
https://www.facebook.com/
eclipse.european.citizenship

⇒ Encuéntranos en Twitter:
https://twitter.com/EclipseLLP
⇒ Ponte

en contacto con el equipo
ECLIPSE: Prof. Olga Bombardelli:
eclipse@lett.unitn.it

de
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