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Bases reguladoras del concurso de ideas 

innovadoras para la promoción de los ODS en la 

educación de personas adultas 

(En el marco del proyecto: “Promoción de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en la educación pública de personas adultas 

en Andalucía” financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo). 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha límite de entrega de propuestas:  

29 de octubre de 2018 (incluido) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación MUSOL desarrolla desde 2012 un programa de alcance estatal 

para introducir la Educación para el Desarrollo (ED) en la educación pública de 

personas adultas. Desde 2015, los proyectos desarrollados en este ámbito se 

centran en la promoción de la Agenda 2030 y de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

En Andalucía, se está desarrollando el proyecto “Promoción de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en la educación pública de personas adultas en 

Andalucía” gracias a la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AACID). 

 

En marco del este proyecto, MUSOL ha diseñado actividades específicas 

dirigidas a la comunidad educativa de los centros de educación permanente. 

En concreto se están realizando las siguientes actividades:  

 

 Exposiciones fotográficas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

 Cursos de formación para docentes; 

 Cursos de Educación para el desarrollo para el alumnado. 

 

Como actividad final del proyecto, con el objetivo de incentivar la implicación de 

docentes y alumnado de los centros de educación permanente de Andalucía, 

se convoca este concurso de ideas. 
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OBJETIVOS: 

Objetivo General: Fomentar la implicación personal y profesional de la 

comunidad educativa de los centros de formación permanente en materia de 

educación para el desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Objetivo específico: Premiar a las tres mejores iniciativas de Educación para el 

Desarrollo destinadas a promocionar los ODS entre la comunidad educativa de 

los centros de educación de personas adultas. 

CRITERIOS DE LA/S PERSONA/S SOLICITANTES: 

Ser docente o estudiante de un centro de educación de personas adultas de 

Andalucía y contar con el apoyo de la dirección del centro educativo. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INICIATIVAS DE EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO: 

 Deberá contribuir a la promoción 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 incidan sobre: 

o La igualdad entre hombres y mujeres; 

o La sostenibilidad ambiental y el cambio climático; 

o La diversidad cultural y la prevención del discurso del odio. 

 Debe ser concreta y prever actividades viables con el presupuesto a 

disposición. 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 

Cada centro educativo podrá presentar una sola iniciativa de Educación para 

el Desarrollo para llevarla a cabo durante el curso escolar 2018-2019. 

Las iniciativas serán presentadas a MUSOL en el modelo de formulario del 

Anexo I, en el que se describirán todos los detalles de la acción, incluyendo el 

presupuesto, que no podrá superar los 300 euros. 

Las propuestas podrán ser presentadas hasta el lunes 29 de octubre de 2018 

y se enviarán en formato PDF a la siguiente dirección electrónica: 

andalucia@musol.org 

PREMIOS: 

Se premiará a las tres mejores iniciativas presentadas: 

 Premio a la mejor iniciativa relacionada con la sostenibilidad ambiental 

y el cambio climático. 

 Premio a la mejor iniciativa relacionada con la igualdad de género. 

 Premio a la mejor iniciativa relacionada con la diversidad cultural y la 

prevención del discurso del odio. 

Cada premio consistirá en los materiales y suministros no inventariables 

descritos en la propuesta para llevar a cabo la acción por un importe máximo 

de 300 euros (impuestos incluidos). 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS: 

 Se valorará positivamente que la persona solicitante haya participado en 

las actividades del proyecto (presenciales o virtuales). 

 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 Andalucía. 

 Se valorarán la claridad, el detalle y la viabilidad de la iniciativa. 

RESOLUCIÓN DEL CONCRUSO: 

El jurado de valoración estará compuesto por el equipo técnico de MUSOL.  

La resolución del concurso será publicada en las redes sociales de MUSOL y 

será comunicada por correo electrónico y/o vía telefónica a los centros 

educativos ganadores. 

PAGO DEL PREMIO: 

Tras la aceptación de los premios por parte de los centros ganadores, MUSOL 

procederá a efectuar el pago al proveedor elegido por el centro, previa 

presentación de una factura por valor de 300 euros, IVA incluido. El pago se 

efectuará en todo caso antes del día 9 de noviembre de 2018. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La participación en este concurso supone el conocimiento y la aceptación de 

las presentes bases. 

 


