Consorcio

Resultados
Damos la bienvenida a todos los centros
interesados en el Proyecto ECLIPSE. Para
obtener información detallada sobre los
materiales desarrollados en el proyecto visite
nuestro sitio web:
http://eclipse.lett.unitn.it/
Los profesores de los centros participantes
asociados al proyecto han puesto en práctica el
programa de ciudadanía eurpea y los
materiales de enseñanza elaborados a lo largo
de la trayectoria de ECLIPSE. Estos profesores
han recibido formación específica o
asesoramiento en educación para la
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ciudadanía europea.
La primera conferencia internacional de los
profesores participantes en el proyecto fue
celebrada en la Universidad de Trento (Italia),
en marzo de 2013. La segunda conferencia en
la Universidad Nacional de Estudios Políticos y
Administración Pública (Rumanía) en enero de
2014. La publicación final con los materiales de
enseñanza y las pruebas aplicadas puede
descargarse en: http://elcipse.lett.unitn.it/
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su
autor/es y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la misma.

El proyecto ECLIPSE trata de la educación
para la ciudadanía europea, el respeto de
los derechos humanos y la democracia.
ECLIPSE fomenta la tolerancia y el respeto
por la riqueza de las diversas culturas
presentes en la Unión Europea.

Sobre ECLIPSE
ECLIPSE es un proyecto Comenius que
tiene una duración de dos años y medio.
Este proyecto de carácter multilateral
comenzó en octubre de 2011.
Es un proyecto que aúna la investigación y
la innovación para la mejora de las prácticas de enseñanza y la formación de los
jóvenes. ECLIPSE forma al profesorado
para el desarrollo de las competencias clave. El objetivo principal del proyecto es la
creación de materiales innovadores de
enseñanza para el aprendizaje de la
ciudadanía europea a través de un
Programa para la Educación Secundaria.

Principales objetivos del proyecto
⇒

⇒

⇒

⇒

El Consorcio ECLIPSE
El consorcio está formado por expertos en
la educación de jóvenes y en la formación
del profesorado. Colaboran socios de 6
países de la Unión Europea (Alemania,
Italia, Polonia, Portugal, España y Reino
Unido). Este proyecto conjunto permite el
intercambio creativo de conocimientos y
metodologías de trabajo.
probados exitosamente a nivel europeo.

⇒

Promoción de una ciudadanía europea
activa.
Desarrollo de competencias claves, por
ejemplo: competencias ciudadanas,
aprender a aprender para la iniciativa
personal, pensamiento crítico y capacidad para el aprendizaje autónomo
(portafolios)
Apoyo en la fase crítica de transición
de la educación secundaria o a otros
estudios o al mundo del trabajo aplicando las competencias claves.
Fortalecimiento de la identidad europea
en los jóvenes.
Promoción de la relación entre ap-

rendizaje formal y no formal.
El programa ECLIPSE permite al alumnado
asumir la Ciudadanía Europea en el marco
de un enfoque más amplio de aprendizaje a
lo largo de la vida.

Resultados sostenibles del proyecto
⇒

Material didáctico para la creación de
una ciudadanía e identidad europea en
las escuelas secundarias.

⇒

Resultados teóricos y prácticos acerca
de la formación del profesorado y el
aprendizaje de los alumnos

⇒

Propuestas
de
indicadores
de
educación para la ciudadanía activa.

⇒

Seguimiento de las políticas educativas
y de formación relacionadas con la
ciudadanía activa

⇒

Mejora de la comprensión entre las
oportunidades de aprendizaje y la
ciudadanía activa.

Con el fin de difundir y explotar los resultados
del proyecto, habrá una publicación final de
ECLIPSE con propuestas de enseñanza/ aprendizaje. Además se ofrecen herramientas
de enseñanza y aprendizaje innovadoras para la formación de los estudiantes (7, 8, y 9
grado), bajo la supervisión y guía del profesorado.

