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Presentación
El programa sectorial Comenius tiene por 

objeto reforzar la dimensión europea en la 

educación infantil, primaria y secundaria y 

favorecer especialmente la movilidad del 

alumnado y el profesorado y la cooperación 

entre los centros educativos.

¿Quién era Comenius?

Su existencia revela y recuerda la herencia 

europea en materia de educación, de ahí su 

elección para bautizar este programa. 

Comenius es el nombre latino de Jan Ko-

mensky (1592-1670), teólogo, filósofo y pe-

dagogo nacido en Moravia, actual Repú-

blica Checa, que participó en las reformas 

educativas de varios países europeos (Mora-

via, Polonia, Suecia, Inglaterra). Se le consi-

dera uno de los fundadores de la pedago-

gía moderna y es conocido por sus principios 

educativos desarrollados en «La didáctica 

magna » (1626-1632), en la que señala su 

concepto de la enseñanza: «Enseñar todo 

a todos». Comenius defendió la educación 

porque solamente gracias a ella el ser huma-

no puede desarrollar todas sus posibilidades 

y llevar una vida armoniosa. También fue un 

hombre universal, defensor de los derechos 

del hombre, de la paz entre las naciones, la 

paz social y la unidad de la humanidad.

Objetos Específicos

•	 Fomentar	entre	los	 óvenes	y	el	personal	

educativo el conocimiento y la compren-

sión de la diversidad de culturas y lenguas 

europeas y del valor de esa diversidad.

•	 Ayudar a los jóvenes a adquirir las aptitu-

des básicas para la vida y las competencias 

básicas para su desarrollo personal, su futu-

ro laboral y la ciudadanía europea activa.

PROGRAMA 
COMENIUS

ACTUACIONES COFINANCIADAS
EN CASTILLA Y LEÓN

Lifelong Learning Programme
COMENIUS

Education and Culture DG
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Objetivos Operativos

•	 Me orar	 cualitativamente	 y	 au-
mentar cuantitativamente la mo-
vilidad de alumnado y personal 
educativo entre Estados miem-
bros.

•	 Me orar	 cualitativamente	 y	 au-
mentar cuantitativamente las aso-
ciaciones entre centros educativos 
de diferentes Estados miembros, 
para que 3 millones de alumnos y 
alumnas participen en actividades 
educativas conjuntas durante el 
período cubierto por el programa.

•	 Fomentar	el	aprendiza e	de	 len-
guas extranjeras modernas.

•	 Apoyar	el	desarrollo	de	conteni-
dos, servicios, pedagogías y prác-
ticas de aprendizaje permanente 
innovadoras y basadas en las TIC.

•	 Incrementar	la	calidad	y	la	dimen-
sión europea de la formación del 
profesorado.

•	 Apoyar	las	me oras	de	los	plantea-
mientos pedagógicos y la gestión 
de los centros educativos.

El Programa Comenius 
subvenciona las siguien-
tes acciones:

Movilidad individual, que puede in-
cluir:

•	 Intercambios	de	alumnado	y	per-
sonal educativo.

•	 Movilidad	para	alumnado	de	Edu-
cación secundaria y estancias en 
centros educativos o empresas 
para el personal educativo.

•	 Cursos	de	formación	para	profeso-
rado y otro tipo de personal do-
cente.

•	 isitas	preparatorias	para	activi-
dades de movilidad, asociación, 
proyectos o redes.

•	 Ayudantías para futuro profesorado.

Asociaciones escolares entre:

•	 Centros	educativos	con	el	fin	de	
desarrollar proyectos educativos 
conjuntos para alumnado y profe-
sorado: asociaciones escolares Co-
menius.

•	 Organizaciones	locales	y	regiona-
les responsables de la educación 
escolar, con el fin de fomentar la 
cooperación interregional a nivel 
europeo: asociaciones Comenius-
Regio. 

•	 Proyectos	 multilaterales,	 acción	
centralizada (gestionada por la 
Agencia Ejecutiva)

•	 Redes	multilaterales,	acción	cen-
tralizada gestionada por la Agen-
cia Ejecutiva

•	 Medidas	de	acompa amiento,	ac-
ción centralizada gestionada por 
la Agencia Ejecutiva.

¿Quién puede participar?

•	 Alumnado	de	centros	educativos	
de educación infantil, primaria y 
secundaria, con excepción de for-

 mación profesional de grado me-
dio y superior.

•	 Centros	educativos	que	impartan	
los niveles anteriormente mencio-
nados.

•	 Profesorado	y	demás	personal	de	
esos centros educativos.

•	 Asociaciones,	organizaciones	 sin	
ánimo de lucro, ONG y represen-
tantes de todos los participantes 
en los niveles educativos citados.

•	 Personas	y	organismos	responsa-
bles de organizar e impartir edu-
cación a nivel local, regional y na-
cional. 

•	 Centros	de	 investigación	y	orga-
nismos que trabajen sobre aspec-
tos del aprendizaje permanente.

•	 Centros	de	Educación	Superior.	

•	 Organismos	que	prestan	servicios	
de orientación, asesoramiento e 
información.

Más información

http://www.oapee.es/oapee/inicio/
pap/comenius/presentacion.html

ACTUACIONES COFINANCIADAS 
EN CASTILLA Y LEÓN

BDE

http://www.oapee.es/oapee/inicio/
pap/comenius/presentacion.html
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EJEMPLO

ACTUACIONES COFINANCIADAS 
EN CASTILLA Y LEÓN: EJEMPLO

Resumen del proyecto Europeo
“EDUGLOCAL”

Educación local y Alianzas Europeas para 
el Desarrollo de competencias sociales y 
Aprendizaje Global.

Uso Racional de la Energía y Soluciones 
frente al Cambio climático.

Área de Asuntos Europeos y Agencia 
Provincial de la Energía

DIPUTACIÓN DE ÁVILA

Ávila, 27 de Febrero de 2014
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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) 
 
 
 
 

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

With the support of the Lifelong Learning
Programme of the European Union Lifelong

Learning
Programme

Formal and Informal Global Education for social and civic skillsFormal and Informal Global Education for social and civic skills
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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

With the support of the Lifelong Learning
Programme of the European Union Lifelong

Learning
Programme

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. 

Formal and Informal Global Education for social and civic skillsFormal and Informal Global Education for social and civic skills
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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

With the support of the Lifelong Learning
Programme of the European Union Lifelong

Learning
Programme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS (actualizado, Marzo 2014) 
 
El proyecto comenzó el día 4 de Noviembre, se mantuvieron reuniones on-line 
través de skype/gotomeeting  los días 4 y 25 de Noviembre.  
 
En colaboración con la Dirección Provincial de Educación de Ávila a través del 
Centro de Formación del Profesorado –CFIE-, se solicitó colaboración para la 
recopilaron buenas prácticas como referencia de las actividades que se 
realizan en nuestra provincia. 
 

Derechos 
Humanos

Interculturalidad

Paz y SeguridadSostenibiliad
Medioambiental
Sostenibiliad

Medioambiental

Desarrollo 
Sostenible e Inclusivo

Derechos 
Humanos

Interculturalidad

Paz y Seguridad

Desarrollo
Sostenible e Inclusivo

Derechos 
Humanos

Interculturalidad

Paz y SeguridadSostenibiliad
Medioambiental
Sostenibiliad

Medioambiental
SostSostSostSosteSosteeeeenennnnniiiibbbbibiiiii llll iadiadiadiad

MediMediMediMedioMedioooooaoaaaaamammmmmbbbbibiiiiienienenenenententttttaltalalalalal
Sostenibiliad

Medioambiental

Desarrollo 
Sostenible e Inclusivo

Formal and Informal Global Education for social and civic skillsFormal and Informal Global Education for social and civic skills
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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

With the support of the Lifelong Learning
Programme of the European Union Lifelong

Learning
Programme

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 de otros tantos centros escolares: 

 
1. Casita Ecológica Naturavila, Diputación de Ávila 
2. Día del Árbol, Diputación de Ávila 
3. Día Solar Europeo, Diputación de Ávila 
4. Prototipo Vehiculo Eléctrico (IES Adaja, Arévalo) 
5. BioGarden, (CP Juan Luís Vives, Sotillo de la Adrada) 
6. 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. 
 

Formal and Informal Global Education for social and civic skillsFormal and Informal Global Education for social and civic skills
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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

With the support of the Lifelong Learning
Programme of the European Union Lifelong

Learning
Programme

• 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 

apea@diputacionavila.es 

Asuntos Europeos y Agencia Provincial de la Energía de Ávila 

DIPUTACION DE AVILA 

Formal and Informal Global Education for social and civic skillsFormal and Informal Global Education for social and civic skills
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ACTUACIONES COFINANCIADAS 
EN CASTILLA Y LEÓN: EJEMPLO

La red de ciudades del proyecto 
europeo Gastronomic Cities realiza 
la primera visita técnica a Burgos

Los representantes de la ciudades del pro-

yecto europeo Gastronomic Cities, -Fermo 

(Italia), Alba Iulia (Rumanía), Korydallos 

(Grecia) y L’Hospitalet de Llobregat-  reali-

zan la primera visita técnica a Burgos, con 

el objetivo de conocer las buenas prácticas 

desarrolladas estos últimos meses en mate-

ria de desarrollo económico urbano a través 

de la gastronomía. Durante los días 4 y 5 de 

marzo, la Asociación Plan Estratégico ha pre-

visto unas sesiones de trabajo con seis talle-

res y seis entrevistas individualizadas. La red 

está interesada en la estrategia que se ha 

seguido en Burgos, razón por la cual podrán 

asistir a las explicaciones de Fernando Gó-

mez, concejal de Cultura y Turismo; de Ma-

rio Sanjuan, gerente del Plan Estratégico, de 

José Luis López, vicepresidente de la Fede-

ración de Hostelería o de José Antonio Gó-

mez, técnico de Burgos Alimenta. También 

conocerán aquello que diferencia a Burgos 

como los productos y sus cocineros. Las de-

nominaciones de origen de Ribera y Arlanza 

y las marcas de garantía de las Caderechas, 

Medina, Sotopalacios o Ibeas detallarán sus 

cualidades y sus distintos proyectos. La Aso-

ciación de Cocineros de Burgos (Acorebu) 

tratará cómo introducir la creatividad y la 

innovación en la cocina. Para ello, los chefs 

Juan González (La Favorita), David de Jorge 

(El Cuadro) y Ricardo Temiño reformularán 

los parámetros de la cocina para reinventar 

los establecimientos. La formación en el sec-

tor hostelero jugará un papel importante 

en la visita técnica. José Luis García, cocine-

ro y profesor de la Escuela Diocesana María 

Madre Politecnos, será quien exponga los 

planes académicos ofertados en la ciudad 

y habrá una visita técnica a la Escuela de 

Hostelería o Centro Integrado de Formación 

Profesional ‘La Flora’. 

Por su parte, la Asociación de Sumilleres de 

Burgos, de la mano de su presidenta, Alba 

Nelly Rosso, y la cocinera Isabel Álvarez ex-

pondrán los procesos denominados de co-

creación en la gastronomía. Por último, téc-

nicos del Plan Estratégico, el responsable de 

Embutidos de Cardeña, Roberto Da Silva, y 

la gerente del Fórum evolución, Estefanía 

Montes, explicarán las estrategias de co-

municación y márketing desarrolladas en el 

proyecto de Capital Española de la Gastro-

nomía, el récord Guinness de la Morcilla o la 

gestión de un equipamiento cultural.

Entre los representantes de las ciudades 

que visitan Burgos se encuentran Jose Ma-

ría García (Teniente de Alcalde y concejal 

de Promoción económica y ocupación del 

Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat),  

Ángel Ruiz (Presidente del Gremio de Hos-

telería y Alimentación de L’Hospitalet y Co-

marca), Josep María Huguet (Presidente de 

la Comisión de Hoteles de L’Hospitalet del 

Gremio de Hoteles de Barcelona), Saturnino 

Di Ruscio( Director del Área de Políticas EU y 

sector productivo del Ayuntamiento de Fer-

mo), Daniele Fortuna (Concejal de Comercio 

y Actividades económicas del Ayuntamiento 

de Fermo), Gugliemo Massucci (Presidente 

del Sistema Turístico Local “Associazione 

Marca Fermana” de Fermo), Michail Lonas 

(Concejal miembro del Comité Económico 

del Ayuntamiento de Korydallos), Dimitrios 

Myzithras (Representante del sector de res-

EJEMPLO

European Union
European Regional Development Fund

EUROPEAN
PROGRAMME

FOR
SUSTAINABLE

URBAN
DEVELOPMENT

BDE
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ACTUACIONES COFINANCIADAS 
EN CASTILLA Y LEÓN

tauración y cafeterías de Korydallos) 
y Tudor Drâmb�rean e Irena Vasiu 
(Técnicos de Proyecto Gastronomic 
Cities para la ciudad de Alba Iulia). 

Burgos ha recibido el reconocimien-
to de Europa como referente gas-
tronómico y coordinará, durante 
los próximos 16 meses, una red de 
ciudades europeas  que compartirá 
buenas prácticas a la hora de situar 
la gastronomía como eje estratégico 
en el desarrollo de las ciudades. Este 
proyecto, elaborado por la Asocia-
ción Plan Estratégico, se enmarca en 
el programa ‘Urbact II’, cuyo objeti-
vo es lograr el desarrollo sostenible 
de las ciudades europeas a través 
del intercambio de experiencias y de 
conocimiento. http://urbact.eu/en/
homepage-2/ La Comisión Europea 
considera como “modélico y pione-
ro” el trabajo desarrollado por la 
ciudad a lo largo del año de la capi-
talidad gastronómica, especialmen-
te como elemento dinamizador de 
la economía urbana desde el punto 
de vista del turismo y del sector ser-
vicios. 

Burgos lidera esta iniciativa, razón 
por la que tiene la responsabilidad 
de transmitir su experiencia a las 
localidades de Fermo (Italia), Alba 
Iulia (Rumanía), Korydallos (Grecia) 
y L’Hospitalet de Llobregat. Todo 
ello concuerda con los objetivos 
marcados en la Estrategia Europea 
2020, que pretende un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo. 
En la convocatoria 2013 sólo se han 
aprobado seis proyectos internacio-

nales de redes de conocimiento del 
Programa URBACT II, lo que refleja 
su relevancia. En total, el proyec-
to cuenta con un presupuesto de 
400.000 euros, el cual está cofinan-
ciado por la UE en algo más del 70%. 

El proyecto, denominado Gastro-
nomic Cities, se puso en marcha el 
pasado 31 de enero en París. En esta 
reunión organizada por los respon-
sables europeos, el Plan Estratégico 
presentó el programa de trabajo a 
desarrollar los próximos meses a los 
representantes de las distintas ciu-
dades. Los días 17 y 18 de febrero 
tuvo lugar la primera actividad. El 
experto europeo en estrategia de 
turismo encargado de supervisar el 
proyecto, el esloveno Janez Sirse, 
realizó una visita técnica a Burgos 
en la que se entrevistó con represen-
tantes del Ayuntamiento, del sector 
hostelero, de la cocina burgalesa y 
de las marcas de garantía de la pro-
vincia para conocer la buena prácti-
ca y establecer las condiciones para 
su transferencia al resto de socios.

La siguiente actividad se celebrará 
en abril. Volverán con motivo de la 
celebración de  ‘Devora, es Burgos’. 
Su intención es experimentar cómo 
la ciudad de Burgos ha desarrollado 
con éxito esta iniciativa turística que 
aúna gastronomía, cultura y ocio.

Los primeros días de mayo, los coci-
neros serán los grandes protagonis-
tas. Los profesionales de la cocina 
del resto de ciudades vendrán para 
intercambiar experiencias con sus 

colegas burgaleses. El programa in-
cluirá charlas, showcookings, talle-
res y visitas a establecimientos. Ya 
en junio, los productos burgaleses 
tomarán el relevo. La calidad en los 
procesos de producción, así como 
la innovación empresarial marcarán 
las reuniones. Visitarán el Valle de 
las Caderechas y una bodega como 
ejemplo de buena práctica.

Las visitas no sólo se producirán en 
una dirección. Los profesionales bur-
galeses del sector hostelero, de la 
cocina y de la gastronomía podrán 
observar las buenas prácticas de-
sarrolladas por los socios europeos 
en distintas reuniones técnicas. La 
primera de estas citas se producirá a 
mediados de marzo en la ciudad ita-
liana de Fermo, momento en el que 
se celebra, Tipicittá, una de las ferias 
gastronómicas más importantes del 
país transalpino.

El proyecto ha implantado medidas 
de difusión como un blog para coci-
neros, página web, presencia en re-
des sociales y publicará una guía ex-
plicativa, que servirá de hoja de ruta 
para aquellas ciudades que quieran 
situar la gastronomía como eje de 
desarrollo urbano. 

www.facebook.com/gastronomic.
cities. 

@GastronomicCity  

www.gastronomiccities.org 

http://urbact.eu/en/projects/human-
capital-entrepreneurship/gastrono-
mic-cities/homepage/  

BDE

Gastronomic Cities es una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa 
Europeo para el Desarrollo Urbano Sostenible (URBACT II).




