
                                                                                                                  
   
 

 

Estimado/a director/a:  

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) forma parte de las entidades e 
instituciones que desarrollan el proyecto ACT, “ACTive citizenship projects to enhance pupil’s social 
and civic competences”, que, como sabe, es un proyecto Erasmus+ de acción clave 3 para la reforma 
de las políticas europeas.  

El proyecto ACT en el que se ha inscrito su centro tiene como objetivo profundizar en la 
competencia ciudadana de los estudiantes de Educación Secundaria a través del cultivo de los 
valores cívicos, así como del fortalecimiento de su compromiso democrático y sus niveles de 
tolerancia e inclusión. En este ambicioso programa de intervención educativa participan estudiantes 
y profesores de cuatro países, Francia, Grecia, Reino Unido  y España.  

Con carácter general, el proyecto establece tres herramientas de acompañamiento para su 
implantación en el centro, a saber, la formación previa de los profesores que imparten la asignatura 
de Valores Éticos/Tutorías (una formación coordinada por los Ministerios de Educación de cada 
país), el aprendizaje por proyectos en el aula y, por último, la evaluación del programa desde una 
doble perspectiva: cuantitativa, basada en un análisis estadístico del programa en todos los alumnos 
y centros participantes, y cualitativa, basada en la observación de algunos de los centros 
participantes. En el caso de España, la evaluación educativa del programa la llevará a cabo un equipo 
externo perteneciente a la unidad de evaluación de la Fundación Europea Sociedad y Educación, 
según el criterio de externalización exigido por la Comisión Europea a todos los países implicados.  

Con esta carta / este e-mail pretendemos dar a conocer datos básicos y requisitos preliminares que 
conlleva la inscripción del centro en el proyecto. De entre el conjunto de centros inscritos, se 
seleccionarán de forma aleatoria (por sorteo) 50, que pasarán a considerarse objeto de la 
experimentación (“centros tratados”), y cuyos profesores recibirán la formación y seguimiento 
necesarios para implantar el proyecto en el aula en el curso 2018-2019. Los demás centros se 
considerarán “centros de control”, cuya función es servir de comparación con los centros tratados 
para entender los resultados del programa, y que podrán contar con los materiales para la 
implantación del programa en el curso 2019-2020. Los estudiantes de Valores Éticos/tutoría de 3º 
de la ESO del curso 2018-2019 serán objeto, en todos los centros por igual (tratados y de control), 
de la aplicación de los cuestionarios de evaluación inicial y final. 

Con el fin de que cada centro disponga de una visión general del programa, se adjunta en los 
siguientes anexos información actualizada sobre el proyecto ACT, un documento con las principales 
actuaciones previstas y su calendario, y una carta de compromiso del centro, requisito inicial e 
imprescindible para su incorporación al programa. Por último, es necesaria la cumplimentación de 
un breve formulario online para el registro del centro en el sistema y la recopilación de algunos 
datos básicos, necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. Este cuestionario lo debe 
responder usted, como director/a del centro. Puede hacerlo en el siguiente enlace: https://act-
teacher.limequery.com/448869?lang=es.  

A finales de junio de este año nos comunicaremos de nuevo con usted con el fin de preparar con 
suficiente antelación las tareas que habrán de llevarse a cabo en el mes de septiembre.  

Por último, nos gustaría agradecer el interés mostrado por su centro educativo en la participación 
en este proyecto. 

Atentamente,   

  

 

https://act-teacher.limequery.com/448869?lang=es
https://act-teacher.limequery.com/448869?lang=es


                                                                                                                  
   
 
ANEXO 1: PRESENTACIÓN GENERAL DE ACT 

 

ACTive Citizenship Projects to Enhance Pupils’ Social and Civic Competences 

Proyectos de ciudadanía ACTiva para mejorar las competencias social y cívica de los 

estudiantes 

 

Contexto del proyecto 

La Declaración de París del 17 de marzo de 2015 hace hincapié en el rol de la educación en la 

transmisión de habilidades, competencias y valores para crear ciudadanos activos. Estas 

cuestiones son prioritarias en el Marco Estratégico de Educación y Formación (ET 2020; 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redie-eurydice/prioridades-europeas/et2020.html). 

El proyecto responde a la convocatoria de propuestas lanzadas el 15 de diciembre de 2015 por 

la Comisión Europea en el marco de los programas Erasmus+ (Acción clave 3 - Key Action 3), 

que establecen “la promoción de valores fundamentales a través de la educación y la 

formación, abordando la diversidad en el entorno de aprendizaje” como uno de los temas 

prioritarios. 

El proyecto se basa en evidencias científicas previas de numerosos estudios comparativos de 

países que indican que un clima abierto en el aula, junto con un aprendizaje liderado por los 

alumnos y guiado por los profesores, son componentes clave para una educación en 

ciudadanía de alta calidad.  

¿En qué consiste ACT? 

El proyecto ACT tiene como principal objetivo mejorar las competencias sociales y cívicas de 

los alumnos, promoviendo su implicación y acompañándoles en la tarea de ser ciudadanos 

activos, tolerantes y comprometidos. A través de un programa experimental a gran escala, del 

que forman parte cuatro países (Francia, Inglaterra, Grecia y España) con sus respectivos 

Ministerios de Educación, tres instituciones públicas y cinco equipos de investigación y 

evaluación independientes, busca demostrar la eficacia innovadora de las metodologías y 

herramientas de aprendizaje basadas en la participación activa de los alumnos. Se pretende, 

en particular, formar a los alumnos para que, a través del aprendizaje activo, sus experiencias 

transciendan el marco habitual de la educación reglada. Para ello, los alumnos deberán 

desarrollar proyectos de ciudadanía. Los profesores, por su parte, recibirán una formación 

específica con la que poder guiar el desarrollo de dichos proyectos en el aula. Esta formación 

contará con créditos de formación reconocidos para el profesorado que lleve a cabo la 

formación y la implantación de los proyectos. 



                                                                                                                  
   
 
Implementación 

El proyecto se basa en una metodología experimental. Tras finalizar una primera intervención 

piloto durante el curso 2017-2018, el programa ACT se implementará en los centros educativos 

en la forma señalada en el apartado “centros que pueden participar”, y se evaluarán los 

efectos que haya tenido mediante cuestionarios pre- y post-implementación, entrevistas a 

profesores y alumnos, y observaciones de aula. En concreto, el proyecto se desarrolla en dos 

fases: 

Fase experimental (curso 2018-2019)  

Participan unos 100 centros de todo el territorio nacional; de los que 50 formarán 

parte del grupo tratado, es decir, en el que se aplicará el programa durante este curso, 

y los restantes compondrán el grupo de control, en los que se aplicará el programa 

durante el curso siguiente (2019-2020), pero que servirá de comparación en este curso 

para poder evaluar así los efectos del programa.  

La selección de los centros tratados será aleatoria (por sorteo). Durante el proceso, los 

profesores de la asignatura de Valores Éticos/tutoría u orientación del grupo tratado 

recibirán una sesión de formación presencial (más formación y apoyo continuo online) 

y dirigirán el desarrollo e implantación de los proyectos con los alumnos matriculados 

en esa asignatura.  

Fase de implementación en los grupos de control (curso 2019-2020) 

Una vez terminada la fase experimental y evaluada la eficacia del programa, los 

centros del grupo de control podrán tener acceso a todos los materiales del programa 

para desarrollar, si así lo decidieran, el programa en sus centros.  

Centros que pueden participar 

Centros 

El programa ACT está dirigido a centros educativos públicos de todo el territorio 

nacional que oferten la asignatura de Valores Éticos/ciudadanía en 3º de ESO o quieran 

implementarlo en su PAT y cuenten con un número de alumnos en la asignatura no 

inferior a doce. Por tanto, el programa ACT se desarrollará durante la hora semanal de 

Valores Éticos/ciudadanía/tutoría.  

Profesores 

Es requisito imprescindible que uno de los profesores del centro que asistan a la 

formación sea el encargado de impartir alguna de estas asignaturas en ese curso. 

Adicionalmente, otro profesor/orientador del centro puede asistir a la formación y 

prestar apoyo al profesor de la asignatura en el desarrollo e implantación del 

programa ACT. Para ello, recomendamos que el segundo profesor tenga disponibilidad 

en el horario reservado a la asignatura. Esta opción de un segundo profesor está 

abierta y no hay una restricción al respecto, por lo que ambas posibilidades serían 

factibles.  

Alumnos 

Cabe recalcar nuevamente que es requisito imprescindible que el número de alumnos 

en la clase de Valores Éticos/ciudadanía/tutoría sea de un mínimo de doce. Al tratarse 



                                                                                                                  
   
 

de un programa experimental, disponer de un número mínimo de alumnos es una 

condición necesaria para poder realizar con éxito la evaluación de la implantación del 

programa y la comparación de sus efectos entre los centros tratados y controles. En 

caso de que un centro fuese preseleccionado para participar en el grupo tratado o en 

el de control, y finalmente no contase con el mínimo suficiente de alumnos en la 

asignatura, el centro sería sustituido por otro. No obstante, una vez terminada la fase 

experimental, este centro podrá contar con todos los materiales del programa e 

implantar el mismo durante el curso 2019-2020. 

¿Qué gana su centro participando? 

En primer lugar, su centro será pionero al participar en uno de los primeros proyectos 

de experimentación social educativa que se van a desarrollar en España con los más 

altos estándares de calidad y avalado por la Comisión Europea. Obtener evidencia 

causal de qué políticas y programas educativos funcionan y cuáles no es una prioridad 

fundamental para la toma de decisiones de mejora educativa basadas en resultados 

científicos y no en opiniones o buenas intenciones.  

Además, los profesores que participen en el proyecto y reciban la formación contarán 

con un total de 20 créditos por ella. Los profesores en los centros de control podrán 

recibir los créditos al curso siguiente, si deciden implementar el proyecto y seguir la 

formación.  

  



                                                                                                                  
   
 
ANEXO 2:  

IMPLEMENTACIÓN DE ACT EN EL CENTRO: CALENDARIO DE ACTUACIONES PREVISTAS 

 

OBJETIVO TAREA FECHA ESTIMADA 
REGISTRO  Enviar por e-mail el compromiso del centro firmado  

 Completar el formulario online para aportar datos 

administrativos del centro: https://act-
teacher.limequery.com/448869?lang=es 

30 - JUNIO - 2018 

INFORMACIÓN  Entrega del listado de profesores participantes 
relacionados con sus grupos. 

 Entrega del listado de alumnos participantes 
anonimizado. (Se enviarán instrucciones al respecto.)  
 

15 - SEPTIEMBRE - 2018 

EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA  

 Envío de información a todos los padres y tutores de 
los alumnos sobre la evaluación del programa, 
ofreciendo la opción de no participar en ella.  

 

15 - SEPTIEMBRE - 2018 

EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA  

 Cuestionarios pre-test a todos los profesores. 20 – SEPTIEMBRE - 2018 

INFORMACIÓN  Información a los centros sobre su participación en el 
programa como grupo tratado o de control. 

28 – SEPTIEMBRE - 2018 

EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA 

 Cuestionarios pre-test a todos los alumnos. 5 – OCTUBRE - 2018 

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA  

 Diez centros tratados serán seleccionados para formar 
parte de la evaluación cualitativa. Deberán recoger 
autorizaciones expresas de padres o tutores de los 
alumnos que participen en ella. (Se enviará modelo.) 

15 - OCTUBRE - 2018 

FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO  

 Formación presencial en Madrid del profesorado de 
los centros tratados. 

18 y 19 - OCTUBRE - 2018 

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA  

 Cuestionarios post-formación a los profesores de los 
10 centros tratados que participen en la evaluación 
cualitativa.  

NOVIEMBRE - 2018 

APLICACIÓN DEL 
PROGRAMA  

 Desarrollo en el aula de las unidades didácticas y los 
proyectos en los centros tratados. 

12 horas de clase + 2 evaluación  
NOVIEMBRE 2018 – MARZO 2019 

SEGUIMIENTO  Seguimiento online de la formación para los 
profesores de los centros tratados. 

NOVIEMBRE 2018 – MARZO 2019 

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA  

 Entrevista con el/la directora/a en los 10 centros 
tratados que participen en la evaluación cualitativa. 

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018  

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA  

 Entrevista inicial con los profesores de los 10 centros 
tratados que participen en la evaluación cualitativa. 

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018  

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA  

 Observaciones en el aula para los 10 centros tratados 
que participen en la evaluación cualitativa. 

NOVIEMBRE 2018 – MARZO 2019 

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA  

 Entrevista final con los profesores de los 10 centros 
tratados que participen en la evaluación cualitativa. 

ABRIL – MAYO 2019 

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA 

 Entrevista final con grupos de alumnos de los 10 
centros tratados que participen en la evaluación 
cualitativa. 

ABRIL – MAYO 2019 

EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA 

 Cuestionarios finales a los alumnos de todos los 
centros participantes. 

MAYO 2019 

INFORMACIÓN  Sesión informativa sobre los resultados del proyecto.  SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2019 

APLICACIÓN DEL 
PROGRAMA 

 Desarrollo en el aula de las unidades didácticas y los 
proyectos en los centros de control. 

OCTUBRE 2019 – MAYO 2020 

https://act-teacher.limequery.com/448869?lang=es
https://act-teacher.limequery.com/448869?lang=es


                                                                                                                  
   
 
 

 

ANEXO 3: CARTA DE COMPROMISO DEL CENTRO 

 

MEMBRETE CORPORATIVO DEL CENTRO 

 

Lugar y fecha 

 

Tras haber leído la información relativa al proyecto europeo ACT (Ciudadanía activa para 

mejorar las competencias social y cívica), en la cual se han detallado las tareas que es 

necesario desarrollar, y entendiendo que el Ministerio de Educación asume los compromisos 

indicados a continuación, acepto los compromisos requeridos por parte del centro educativo 

XXXXXX: 

Compromisos por parte de MEFP 

 Colaborar en la recogida de  datos de los centros. 

 Llevar a cabo la formación presencial de los profesores de los centros tratados y 
proporcionarles asistencia online a lo largo del proceso. 

 Gestionar las comisiones de servicio de los profesores participantes, incluyendo 
alojamiento, manutención y desplazamiento. 

 Acreditar las horas previstas de formación. 

 Informar sobre los resultados obtenidos en la evaluación del proyecto. 
 

Compromisos del centro educativo 

 Facilitar los datos administrativos del centro, profesorado y alumnado que participa en 
el proyecto, estos últimos previamente anonimizados. 

 Informar a las familias de los alumnos participantes en el programa y facilitar la 
entrega de autorizaciones de no consentimiento de padres o tutores en caso 
necesario. 

 Proporcionar a los evaluadores la información y asistencia necesaria para la 
implementación de los cuestionarios y entrevistas necesarias.  

 Facilitar la asistencia de los profesores a las jornadas de formación. 

 Participar activamente y con motivación en el desarrollo de los proyectos de 
ciudadanía de ACT. 
 

Se ruega escanear y enviar esta carta firmada y sellada, por correo electrónico, antes del 30 de 

junio de 2018 a: convivencia@mecd.es 

Firma:       Sello: 

Director / Directora 
Nombre del Centro educativo 

mailto:convivencia@mecd.es

