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A menudo olvidamos la importancia que ene y el 
rol que juega el espacio para el alumnado. Un lugar 
de encuentro para pequeños, y no tan pequeños,  
donde pasan la mayor parte del día comparendo 
sus vivencias e interactuando con sus iguales, tal y 
como sucede en la vida misma.

DiDiferentes estudios han demostrado que la 
disposición y estructura tradicional de los centros 
educavos y de sus espacios enen impacto directo 
respecto a problemas educavos que hoy en día se 
encuentran en el punto de mira de muchos de los 
países de la Unión Europea (abandono escolar, 
fracaso escolar, exclusión social, gesón de las altas 
capacidades, capacidades, etc.). 

Concienciados con ello y gracias al programa 
Erasmus+, un grupo de docentes del IES "Enrique 
Tierno Galván" asiseron durante 18 meses a 
reuniones y cursos con el fin de formarse en torno a 
la creación de nuevos espacios educavos, para así 
favorecer nuevas dinámicas que contribuyesen a 
solventar dicha problemáca.

Los objLos objevos del proyecto fueron: contribuir a la 
formación de futuros profesionales que posibiliten 
la implantación de nuevos espacios educavos en 
las escuelas; mejorar la capacidad de trabajo en 
equipo y cooperavo; introducir progresivamente la 
metodología de aprendizaje por proyectos y/o 
espacios creavos; mejorar los programas de 
esestudios de Formación Profesional integrando 
mejoras centradas en las competencias sociales de 
los estudiantes; y crear una asociación de desarrollo 
duradera, estableciendo una red de colaboración 
entre los diferentes miembros.

Inicio: 12/11/2018

Fin: 11/05/2020
73.532 €

• IES Enrique Tierno Galván Moncada
  (Moncada, Valencia, España).
• University of Cyprus (Chipre).
• Polo Europeo della Conoscenza - IC
  Bosco Chiesanuova (Italia).
• Muserum (Dinamarca).
• Liceul • Liceul Tehnologic Grigore Moisil Braila
  (Rumanía).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
La creación de espacios educavos
innovadores y creavos que fomenten
valores y habilidades como la
parcipación, la creavidad, la
democracia, el talento o el respeto.
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GENERANDO NUEVAS IDEAS DE AULAS PARA UNA
MEJOR EDUCACIÓN ESCOLAR (INNOVAROOM)
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