TERCERA ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA COT/FIECC/01/14
ASESORÍA TÉCNICA EN EL DISEÑO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN
COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN AL DESARROLLO DESDE LA PROMOCIÓN
DE UNA CONCIENCIA DE CIUDADANÍA GLOBAL EN EL MARCO DEL PROYECTO “LUCES PARA
LA CIUDADANÍA GLOBAL”

ACLARACIONES

Se prevé únicamente y como posibilidad, la asistencia a la reunión internacional
en la que participarán todas las entidades del consorcio.
La coordinación técnica del proyecto y del consorcio está radicado en Madrid,
por lo que puede considerarse como base de la asistencia técnica. Pero, dado
que la comunicación entre la coordinación técnica del proyecto y la asistencia
técnica a desarrollar se realizará fundamentalmente a través de medios
telemáticos, es lo que hace posible que la misma puede estar ubicada en
cualquier otro lugar.
El idioma de trabajo es el castellano.
Los documentos producidos en el marco del proyecto serán la base sobre la
que tendrá que trabajar la asistencia técnica.
Durante el periodo de duración previsto para la asistencia técnica, únicamente
está planificado un encuentro internacional, que se celebrará en Portugal a
finales del mes de junio.
El programa formativo y la propuesta didáctica deben estar alineados con la
educación formal, puesto que es en ese marco en el que se esperan
implementar. Así pues, la referencia serán los planes de estudios oficiales.

El proyecto ya cuenta con una plataforma virtual que permite que las entidades
socias dialoguen y debatan sobre el proyecto y los trabajos que se desarrollan.
En ningún caso se espera que se administre la plataforma o se cree una
específica para el proceso de validación. En este espacio virtual se habilitará un
foro específico desde el cual la asistencia técnica podrá intervenir y dar
seguimiento al proceso de validación, al tiempo que dinamizará la reflexión en
torno a los resultados y la identificación de posibles mejoras.
Tanto el programa formativo como el material didáctico, surgen en el marco de
un proyecto internacional ejecutado por un consorcio de entidades de cinco
países europeos. Además, dicho proyecto cuenta con cofinanciación de la
comisión europea a través de la dirección general de desarrollo y cooperación–
europeaid. En consecuencia, la dimensión del proyecto ha de ser europea.
La asistencia técnica ha de entregar los materiales en una versión definitiva,
una vez maquetados y finalizadas todas las labores relacionadas con el diseño
gráfico.
Madrid, a 26 de febrero de 2014

