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Bases reguladoras del concurso de ideas innovadoras en el marco del 

proyecto: “Integración de la educación para el desarrollo en la educación 

para adultos de los municipios valencianos” financiado por la Generalitat 

Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 
 Fecha límite de entrega de trabajos: 25 de Mayo (incluido) 
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La Fundación MUSOL comenzó a ejecutar en 2012 en la Comunidad Valenciana y en 
distintos puntos de España un programa de alcance estatal para introducir la 
Educación para el Desarrollo (ED) en la educación de adultos de los municipios. Dicho 
programa tuvo una excelente acogida entre las escuelas de formación de personas 
adultas de todo el estado y, en particular, en la Comunitat Valenciana.   
Teniendo en cuenta esta respuesta positiva del sector pero considerando que este 
tema todavía  está ausente de los programas formativos de la mayoría de los centros 
de educación de adultos y de las Universidades Populares, MUSOL ha decidido 
emprender una segunda fase del programa de integración de la ED en las escuelas 
municipales de adultos, enfocándonos, esta vez, en la Comunitat Valenciana. 
 
Además los cambios producidos en el Sistema de Cooperación Internacional después la 
elaboración de Agenda 2030 y de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), han hecho 
necesaria una revisión y actualización de los materiales didácticos utilizados y de los 
contenidos difundidos por  el proyecto, que han sido actualizados en esta segunda 
fase.    
 
Gracias a la infraestructura de la cual están dotados los servicios municipales y 
autonómicos  de educación de adultos y su capilar red de centros que atienden a miles 
de personas dotadas  de un grupo de profesionales comprometidos con los procesos 
educativos, la implicación de este servicio público en la educación para el desarrollo es 
una excelente oportunidad para hacer llegar a la sociedad valenciana los valores de la 
solidaridad y para promover el conocimiento y el apoyo a los Objetivos de Desarrollo 
sostenible. 
 
En marco del Proyecto, MUSOL ha diseñado actividades específicas dirigidas a la 
Comunidad Educativa de los Centros de Educación de Adultos y de las Universidades 
Populares. 
Estas actividades se reparten en: 

1. Exposiciones fotográficas  sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

2. Cursos de formación para profesores; 

3. Cursos de Educación al desarrollo para alumnos/as; 

 

Como actividad final con el objetivo de incentivar la implicación de docentes y alumnos 

de las Escuelas de Adultos valencianas se convoca este concurso de ideas. 

 

Más informaciones sobre el proyecto en: 
 http://musol.org/educacionadultosODS/  

http://musol.org/educacionadultosODS/
http://musol.org/educacionadultosODS/
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Objetivos y Estructura del Concurso de ideas de Educación para el 

Desarrollo para alumnos y docentes de centros de escuelas de formación 
de personas adultas: 

 
La educación de adultos para el desarrollo sostenible (EPA4ODS) 

 

 
 
Objetivos del concurso: 

- Fomentar la implicación personal y profesional de alumnos/as y 
Profesores/as en la ED, en particular los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 
Criterios de acceso: 

- Ser estudiante o docente de un centro de educación de adultos de 
la Comunidad Valenciana. 

- Debe implicar activamente a docentes y/o alumnos del centro y 
debe ser presentada por un grupo del al menos 3 personas. 

- Al menos el 50 % de las personas del grupo deben ser mujeres. 
- Contar con el apoyo del centro de educación de adultos a partir del 

cual se presente. 
 
Premio: 

- Materiales para la realización de la iniciativa por un importe máximo 
de 300 Euros;  

- apoyo técnico para la implementación de la iniciativa.  
 
Características de la micro-iniciativa de Educación para el Desarrollo: 

- Deberá contribuir a la difusión de uno, varios o todos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

- Debe contribuir a fomentar el ejercicio de una ciudadanía global.  
- Se dará prioridad a las iniciativas que contemplen: 

o La difusión de las problemáticas relacionadas con la igualdad 
entre hombres y mujeres.  

o La difusión de las problemáticas relacionadas con la 
sostenibilidad ambiental del desarrollo. 
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o El análisis de las problemáticas relacionadas con la 
inmigración. 

- Debe ser concreta, prever actividades viables con el presupuesto a 
disposición. 
 

Presentación de propuestas: 
- Cada centro deberá presentar un micro-iniciativa de Educación para 

el desarrollo para llevar a cabo en su centro educativo. Las 
iniciativas serán presentadas a MUSOL en el modelo de formulario 
que se envía junto a este documento, en el cual se describirán todos 
los detalles de la acción, incluyendo el presupuesto en para realizar 
la iniciativa, que no podrá superar los 300 Euros.  

- Cada centro presentará una sola propuesta que deberá presentarse 
en papel o soporte digital; 

- Ambos soportes se incluirán en un sobre que se identificará en su 
exterior con los siguientes datos: “Concurso de ideas de Educación 
para el Desarrollo de MUSOL, proyecto “Integración de la educación 
para el desarrollo en la educación para adultos de los municipios 
valencianos” cofinanciado por la Generalitat Valenciana.  
 

Lugar y plazo de presentación: 
- Las propuestas podrán ser presentadas hasta el 25 de Mayo.  
- Las propuestas habrán de enviarse a la siguiente dirección: 

Fundación MUSOL, 
Plaza Jesús nº 5 pta 3 

46007 Valencia 
 
Criterios de valoración de las iniciativas: 

- Se valorará positivamente que el alumno o el docente haya 
participado en los cursos del proyecto. 

- Se valorará positivamente que la iniciativa incida directamente en la 
difusión de las temáticas relacionadas con género y medioambiente. 

- Se valorará positivamente que la iniciativa implique directamente a 
población inmigrante residente en la Comunidad Valenciana. 

- Se valorarán la claridad, el detalle y la viabilidad de la iniciativa. 
 
Jurado: 
Personal de MUSOL y de otras ONGDs valencianas. 
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