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“GET UP AND GOALS! Global Education Time: An International
Network of Learning and Active Schools for SDGs”
Descripción del proyecto
Financiado por la Comisión Europea a través de su programa DEAR, el proyecto “GET UP AND
GOALS!” pretende ejecutar su primera fase durante el curso escolar 2018 - 2019 en centros
educativos de 12 países europeos, con estudiantes de edades comprendidas entre los 12 y 16
años (De diciembre de 2018 a Junio de 2019). El proyecto se centrará en cuatro tipos de figuras
en cada país participante: profesores de secundaria, estudiantes, responsables de escuelas e
instituciones educativas. El objetivo general es incluir en las disciplinas de los centros
educativos y sistemas de aprendizaje formal temas relacionados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), para promover la ciudadanía global de sus estudiantes y su
pensamiento crítico mientras se contribuye a la consecución de los objetivos de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas en cada país. La formación de docentes, el uso de materiales
didácticos innovadores y la activación directa de los/as más jóvenes como multiplicadores y
responsables de sensibilizar a sus comunidades serán las herramientas concretas para alcanzar
los objetivos generales del proyecto, siendo su impacto medido a través de un Sistema Europeo
de Evaluación de la Educación para la Ciudadanía Global diseñado por el consorcio de
entidades del proyecto.
Se pretende involucrar en cada uno de los centros educativos seleccionados:


1 profesor/a que desempeñará el rol de coordinador/a de actividades durante el periodo
de duración del proyecto en el centro. Otros/as profesores podrán igualmente
involucrarse en el proyecto si lo desean. Dicho personal recibirá los cursos de capacitación
ofrecidos por el proyecto e interactuarán con las unidades de aprendizaje creadas sobre
desigualdades internacionales (ODS 10) y cambio climático (ODS 7, 11, 12 y 13),
contribuyendo a la evaluación y testeo de las mismas con sus estudiantes (materiales
personalizables a las necesidades de cada centro o docente gracias al apoyo ofrecido por
COOPERA). Además, el profesorado involucrado en estas actividades recibirá apoyo
económico para su ejecución y una certificación como reconocimiento de su compromiso.
También tendrá la oportunidad de participar voluntariamente en varios eventos
nacionales e internacionales organizados por los socios del proyecto (recibiendo becas
proporcionadas por el proyecto para cubrir todos los gastos relativos a los mismos).



Al menos una clase por centro (pueden ser más), a cuyo alumnado se le proporcionará
formación en intervención cultural por expertos en técnicas de animación y artísticas, con
el objetivo de desarrollar acciones de sensibilización en sus comunidades sobre ODS (bien
sea en museos, librerías, ayuntamientos u otros lugares públicos, en otras clases y/o
grupos de padres y madres). Además, a través de la página web del proyecto dicho
alumnado podrá publicar sus experiencias y ser capaz de contactar con otros/as
estudiantes de otros países y centros participantes en el proyecto.

COOPERA ONGD - https://cooperaong.org/
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El/la director/a de cada centro deberá garantizar la circulación de información vinculada al
proyecto dentro de su propia institución y con los/as padres y madres de sus estudiantes,
así como contribuir a la medición del impacto del mismo.

Dicho personal recibirá apoyo de COOPERA (tanto profesional, como administrativo y
económico) para desarrollar las actividades del proyecto dentro de cada centro y se le
proporcionará la oportunidad de participar voluntariamente en otras que se llevarán a cabo
tales como:


Encuentros para formar a docentes en el uso de los materiales educativos creados, como
adaptar los mismos a sus estudiantes o contextos y aprender sobre el desarrollo de
iniciativas juveniles en sus centros.



Reuniones puntuales para el intercambio de buenas prácticas entre docentes de
diferentes en las zonas en las que se encuentran los centros que se adhieran al proyecto.



Seminarios internacionales financiados por el proyecto para interactuar y formarse junto
con docentes y responsables de políticas educativas de los 12 países del proyecto.

Al mismo tiempo, las ONG socias del proyecto desarrollarán y publicarán una web que se
vinculará a diferentes espacios online en cada país y bajo el amparo de COOPERA. En este
espacio se recopilarán los resultados de las actividades desprendidos del proyecto, dándose
igualmente visibilidad a los centros educativos que participen en “GET UP AND GOALS!”.

Calendario del proyecto
Distribución de las actividades del proyecto (fechas y duración concreta a confeccionar según la
disponibilidad del profesorado participante).

Oct

2018
Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

2019
Abr May

Jun

Jul

Captación de profesores y centros participantes
Sesión de formación para el profesorado
Testeo de los materiales del proyecto en los centros
Encuentros voluntarios a nivel local para el intercambio de
buenas prácticas entre docentes
Diseño de iniciativas juveniles por los/as estudiantes en las
localizaciones de los centros participantes
Ejecución de las iniciativas juveniles
Evaluación final del proyecto por COOPERA
Curso de formación y seminarios internacionales para
profesores e instituciones educativas (en Austria, República y
Portugal)

CZ

Más información y contacto
David Castillo Tomás - Coordinador nacional de “GET UP AND GOALS!”
Teléfono: +34 610436411 / E-mail: davidcastillo@cooperaong.org
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