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SOBRE EL PROYECTO
SENSES se ha desarrollado para hacer frente a un conjunto de retos educativos específicos del siglo XXI. El cambio
social y económico ha sido rápido en las últimas décadas, pero las habilidades y conocimientos impartidos a nuestros
hijos no reflejan este cambio. Es necesario que las escuelas preparen a sus alumnos para trabajos que no han sido
creados y tecnologías que no han sido inventadas. La mejor manera de hacerlo es dotar a los profesores y a los
alumnos de las competencias necesarias para la innovación social y el espíritu empresarial (IES). Esto es vital para el
desarrollo sostenible de las sociedades europeas.
SENSES desarrollará un nuevo enfoque educativo, proporcionando a los profesores de educación primaria una
comprensión de la innovación social y el emprendimiento social y herramientas que pueden utilizarse para mejorar las
habilidades en la enseñanza de la IES. Además, el proyecto apoyará a los alumnos de entre 7 y 12 años en el
desarrollo de un conjunto de competencias estructuradas necesarias para ser emprendedores y empresarios en un
contexto social. Estas competencias incluirán la adaptabilidad, la resolución de problemas complejos y "retorcidos", la
creatividad, la innovación y la colaboración.
Se apoyará a los estudiantes para que desarrollen una mentalidad emprendedora y diseñen soluciones innovadoras
para abordar una serie de retos sociales, como la conciencia medioambiental, la igualdad de género y la integración
de las minorías.

OBJETIVOS Y RESULTADOS CLAVE
El proyecto SENSES
- proporcionará a los profesores un conjunto de directrices y metodologías para desarrollar las percepciones y
habilidades centrales de los estudiantes en materia de IES
- creará y entregará productos innovadores y métodos de enseñanza y aprendizaje, dirigidos a comunidades
escolares de cinco países (Reino Unido, España, Grecia, Chipre e Italia) con diversas necesidades y contextos
educativos nacionales
- desarrollará un entorno de aprendizaje virtual que apoye el acceso a los materiales, las herramientas y el
debate sobre los resultados del proyecto.
Los principales resultados serán los siguientes
- dotar a los profesores de una comprensión de la IES y de las habilidades necesarias para transferir y aplicar
estos conocimientos en su aula
- dotar a los estudiantes de educación primaria (7-12) y a los de entornos marginales de las competencias de
emprendimiento social e innovación social.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja
únicamente la opinión del autor. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda
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hacerse de la información contenida en ella.

INTELLECTUAL OUTPUTS
Los Intellectual Outputs (IOs) del proyecto son:
IO1 Creación de capacidades para los profesores
de SENSES - Un programa de creación de capacidades
que apoyará el desarrollo de los conocimientos y
habilidades que los profesores necesitan para enseñar
el espíritu empresarial social y la innovación social.
IO2 Emprendimiento e innovación social para
todos los estudiantes - Un paquete de compromiso
para los estudiantes que contiene materiales y
actividades específicas que desarrollarán la
comprensión del emprendimiento social.
IO3 Entorno digital SENSES - Suministro de todos
los recursos digitales generados dentro del proyecto, a
través de una plataforma de aprendizaje electrónico
adecuada al entorno de la escuela primaria.

La primera reunión de socios de SENSES se realizó en
línea los días 18 y 31 de marzo de 2021 y fue
organizada por SFEDI, el socio principal. Fue una
oportunidad para que los socios del proyecto se
conocieran unos a otros y presentaran sus
organizaciones. Los socios principales expusieron las
actividades que llevarán a cabo como parte de cada
OI, además de debatir las actividades de difusión y
evaluación. Fue una reunión realmente productiva, ya
que nuestro consorcio mantuvo un debate estimulante
y ayudó a desarrollar un plan de acción de actividades
para los primeros seis meses del proyecto.

CONOCE A NUESTROS SOCIOS

SFEDI – REINO UNIDO
BLUE ROOM INNOVATION – ESPAÑA
EUROTRAINING – GRECIA
EUROSPEAK LANGUAGE SCHOOLS –
REINO UNIDO
XENIOS POLIS – GRECIA
CENTER FOR SOCIAL INNOVATION –
CHIPRE
SMCS SPEECHIO MAGICO
OPERATIVE SOCIATE – ITALIA

DÓNDE ENCONTRARNOS

PRIVATE GRAMMAR AND MODERN
SCHOOL (PGMS) – CHIPRE

www.projectsenses.eu
https://www.facebook.com/Senses-Project-101186592113111/
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