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ANEXO II 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
EDUCACIÓN O ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CIUDADANÍA MUNDIAL  

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL PROYECTO O 
ACTIVIDAD. 

NIF  Nombre/Razón Social de la Entidad 

Q3018001B UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Denominación del Proyecto o Actividad  

Creación de la Red de voluntariado de Educación para el Desarrollo Sostenible y la 
Ciudadanía Mundial de la Región de Murcia 

Señalar el programa en el que se encuadra el proyecto o actividad 

☐ Programa I x Programa II 

2. DATOS RELATIVOS AL PROYECTO O ACTIVIDAD 
Breve resumen del proyecto o actividad (máximo 200 palabras) 

El objetivo general del proyecto es contribuir a la promoción del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 4, Educación de Calidad, entre los centros educativos de secundaria de la 
Región de Murcia a través de la conformación de alianzas entre actores locales. 

Con este fin, se crea una Red de voluntariado de Educación para el Desarrollo 
Sostenible y la Ciudadanía Mundial de la Región de Murcia la cual, está compuesta por 
cinco ONGD: Arquitectura sin Fronteras, Asociación Palliri, Fundación FADE, CEPAIM, Manos 
Unidas) la cual está coordinada por la Universidad de Murcia.  La delegación de la Red 
española de Aprendizaje Servicio de Murcia (ApS Murcia), es la entidad colaboradora del 
proyecto en el área de la formación y asistencia técnica sobre la metodología docente 
aplicada en la formación de los voluntarios de la Red.   

El método basado en el Aprendizaje Servicio (ApS), facilitará a los estudiantes de cualquier 
titulación de la Universidad de Murcia realizar las prácticas de sus asignaturas en centros 
educativos de secundaria de la Región adscritos a proyecto. Estas prácticas consistirán en que 
el equipo de estudiantes que actuarán como mentores en centros educativos organice y dicte 
cursos y talleres relacionados con los contenidos de su asignatura sobre aspectos específicos 
de desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial a alumnos de secundaria.  

Con este trabajo, el estudiante universitario alcanzará los siguientes objetivos: a) 
profundizará sobre el concepto de sostenibilidad y los ODS; b) dará a conocer los ODS y la 
Ciudadanía Mundial entre los centros educativos de la Región; c) diseñará herramientas para 
divulgar conceptos e ideas complejas relacionados con la sostenibilidad y los ODS.  
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4. LOCALIZACIÓN (indicar municipios) 
Murcia, Lorca y Cartagena 
5. PRESUPUESTO 

Importe total del proyecto Importe de subvención solicitada 
18.000 € 12.000 € 

6. DESTINATARIOS (breve descripción)  
Nº Total Beneficiarios Nº Total Mujeres Beneficiarias (si procede) 

950 60% 

7. RESULTADOS (Breve descripción de los resultados esperados) 

R1.- Creada la Red de voluntariado de Educación para el Desarrollo Sostenible y la 
Ciudadanía Mundial de la Región de Murcia 

Se basa en una cadena formativa que se inicia en la Universidad de Murcia (UM) con la 
formación del alumnado en el aula sobre el desarrollo sostenible; el segundo eslabón 
de la cadena es la formación específica del alumnado voluntario de la UM en 
contenidos relacionados con educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía 
mundial que actuarán como mentores en los centros educativos. El tercer eslabón es 
la formación del alumnado de secundaria de los colegios adscritos al proyecto realizada 
por los mentores. 

R2.- Capacitado el alumnado voluntario de la UM que actuarán como mentores. 

Se distinguen dos tipos de formaciones: 

- Dirigidas al alumnado mentor de los estudiantes de educación secundaria. Estas 
formaciones persiguen ofrecer los conocimientos relativos a la EODS a los alumnos 

Se elaborará material, tanto formativo como divulgativo sobre los contenidos de la estrategia 
de Educación para el Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.  

Fecha estimada de inicio de proyecto  
(mes/año) 

Fecha estimada de fin de proyecto 
(mes/año) 

Noviembre 2021 Noviembre 2022 
3. ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA AGENDA 2030 (Indicar el/los ODS concreto/s 
del proyecto) 

- Meta 17 del ODS 17: “Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces 
en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas”.  

-  Meta 4.7 del ODS 4: “De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible”. 
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y alumnas de la UMU que participan de manera voluntaria en el proyecto, de 
manera que estos luego sean capaces de impartir las formaciones dirigidas a la 
población beneficiaria.  

- Dirigidas a los estudiantes de secundaria. En este caso, estas formaciones serán 
impartidas por grupos compuestos por el alumnado mentor, una vez hayan 
completado la formación anterior y se realizarán en los centros educativos adscritos 
al proyecto. 

R3.- Material didáctico elaborado 

El proyecto contempla el diseño de:   

- El material formativo está destinado a alumnado de la UMU para su formación 
como mentores voluntarios en el proyecto. Se trata de un manual organizado que 
permita trabajar competencias y contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales para reconocer la importancia de una ciudadanía global que participe 
activamente en la consecución de los ODS, y la indispensable contribución de la EDS 
y el ApS para ello. 

- El material divulgativo está dirigido tanto al alumnado de la UMU como al conjunto 
de la comunidad educativa de los centros de enseñanza adscritos. Se trata de un 
material a modo de infografía, y por tanto eminentemente visual, orientado a 
presentar el proyecto: sus objetivos, actuaciones y organizaciones participantes, así 
como los resultados alcanzados. 

 
Indicador/es Verificable/s de resultados 

RESULTADO 1 

- Al finalizar el proyecto se habrán registrado en la red de voluntarios al menos 150 
alumnos de la UM dispuestos a participar en las actividades formativas y de 
sensibilización en los centros escolares.   

- Al finalizar el proyecto se contará con las normas de funcionamiento acordadas 
entre las partes y de los planes de trabajo que aseguren la sostenibilidad de la red 
en futuros proyectos. 

RESULTADO 2 

- Al menos 150 alumnos mentores voluntarios de la UM formados satisfactoriamente 
durante la duración del proyecto para participar en el programa formativo dirigido 
al alumnado de secundaria.  

RESULTADO 3 

- Al finalizar el proyecto se habrán editado y publicado 400 copias de libros dirigido 
al alumnado de la UMU para su formación como mentores voluntarios. 

- Al finalizar el proyecto se habrán editado 1.200 copias de las fichas técnicas y 1.500 
copias de la Infografía dirigido tanto al alumnado de la UMU como al conjunto de la 
comunidad educativa de los centros de enseñanza adscritos. 

 
 


