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CURSO 

 

 RETOS DE LA NUEVA BAUHAUS EUROPEA 

EN EL AMBITO EDUCATIVO                                                           

  
 

JUSTIFICACIÓN 
  

 La Nueva Bauhaus Europea es una iniciativa 

lanzada por la Comisión Europea con el fin de replantearnos 

los espacios y el modo en que queremos vivir en base a un 

mundo más sostenible, inclusivo y bello. 
El objetivo es construir entre todos un movimiento creativo e 

interdisciplinar, que abra un espacio de encuentro para diseñar 

futuras maneras de vivir, asumiendo como pilares 

fundamentales la confluencia entre el arte, la cultura, el diseño, 

la ciencia, la tecnología, la sostenibilidad y la inclusión social. 

Dentro de sus diversas líneas de actuación, la iniciativa Nueva 

Bauhaus Europea ha lanzado tres retos enfocados en el ámbito 

educativo: 

1. La transformación de los lugares físicos en los 

que aprendemos. 
2. La transformación del modo en que aprendemos o 

de los enfoques pedagógicos. 
3. La transformación de la relación entre el ámbito 

educativo y la comunidad local. 
 

En una firme apuesta por la internacionalización de los 

centros y aprovechando nuestras relaciones 

transfronterizas con Portugal esta iniciativa se abordará 

en el marco de la Eurorregión Euroace formada por las 

regiones de Alentejo, Centro y Extremadura. 
 

OBJETIVOS 
 

• Difundir a toda la comunidad educativa los tres 

retos planteados por la Nueva Bauhaus Europea en 

el ámbito educativo. 

• Dar a conocer iniciativas que ya están en marcha en 

la región en relación con los retos planteados por la 

Nueva Bauhaus Europea. 

• Alentar la puesta en marcha de nuevas propuestas 

relacionadas con los principios de la Nueva Bauhaus 

Europa 

• Trabajar la creatividad y el orgullo de permanencia 

y la conexión con el entorno y revitalizar los 

territorios. 

• Impulsar la mezcla entre disciplinas, niveles 

educativos, ámbitos y centros. 

• Fomentar las relaciones transfronterizas entre los 

centros educativos y favorecer el intercambio de 

experiencias y proyectos. 

• Dar a conocer los Premios Nueva Bauhaus Europea 

destinados al ámbito educativo y otras convocatorias 

de la Nueva Bauhaus Europea y fomentar la 

participación de los centros educativos extremeños. 
 

CONTENIDOS 

 

• Sesión online 1:   Presentación y contextualización de 

la Iniciativa Nueva Bauhaus Europea. Retos de la Nueva 

Bauhaus Europea. Motivación y aplicabilidad en el aula. 

Creatividad y permanencia en el entorno. (17:30H. A 20:00H) 
• Sesión online 2: Experiencias de la Nueva Bauhaus 

Europea en materia educativa: Buenas prácticas educativas 

Fundão, Red CircularFab, Proyecto NEB aulas de futuro, Terra 

Educa, Native-s y proyecto NEB Open Nature. (17:30H.  A 

20:30H.) 
• Sesión online 3: Premios Nueva Bauhaus Europea 

2023 e información básica para presentación de proyectos a 

convocatorias relacionadas con la Nueva Bauhaus Europea. 

Propuesta didáctica. (17:30H. A 20:00H). 
 

PONENTES 

 

Coordinador y ponente: Adolfo Chautón. Geógrafo, 

facilitador-mediador e investigador independiente en 

Innovación Territorial, Aprendizaje & Emprendimiento  

Socioecológico y Diseño Cívico. 
 

Lucía González Navarrete. Experta en desarrollo de 

proyectos relacionados con la Innovación, la Sostenibilidad y 

la Educación. Fundadora de las empresas Edenway y 

NATIVES y activa colaboradora el movimiento de la Nueva 

Bauhaus Europea desde su inicio. 
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Alcina Cerdeira. Concejala de educación, acción social, 

salud y cultura del Ayuntamiento de Fundão (Portugal). 
 
Francisco Javier Fernández Calderón. Técnico superior 

en desarrollo de aplicaciones informáticas, docente y 

diseñador gráfico. Representante de la Red CircularFab. 
 

Juan Manuel García Molina. Director del IES 

Bembézar de Azuaga. Representante Aulas del 

Futuro Ingeniero en Informática de profesión y docente de 

vocación. Director y coordinador de los proyectos de 

innovación y creatividad Aula de Futuro de Extremadura 

y Bembézar Te Ve en el IES Bembézar de Azuaga. 

Camilo Rodríguez Macías. Asesor de Formación en el 

CPR de Mérida y Embajador Nacional eTwinning. 

Docente con amplia experiencia en proyectos europeos, 

premios nacionales y Europeos eTwinning. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 El curso se desarrollará de forma online a través de la 

plataforma MEET los días 8, 10 y 16 de noviembre de 

2022 en horario de 17:30h a 20:00h./ 20:30h. 

METODOLOGÍA 

  

  Se realizarán tres sesiones teórico-prácticas de forma 

online, que supondrán la primera fase para el acercamiento 

al proyecto. 
Esta formación se complementará con una fase de 

acompañamiento en la implantación del proyecto en el 

centro durante el segundo trimestre, así como un encuentro 

final en el tercer trimestre si los participantes en el proyecto, 

así lo desean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

  

 Esta actividad está dirigida a todo el profesorado en activo 

de centros educativos sostenidos con fondos públicos de 

Extremadura.  Se establecerá un mínimo de 15 participantes 

y un máximo de 80. Está prevista la participación de 20 

docentes portugueses de las regiones de Alentejo y Centro. 
 

CERTIFICACIÓN 

  Para finalizar la acción formativa, los participantes 

deberán cumplimentar un cuestionario de evaluación online. 

Se evaluará el grado de adquisición de objetivos y 

contenidos mediante el análisis de las prácticas realizadas 

durante el desarrollo de la actividad recogiendo evidencias 

durante el curso. Se expedirá un certificado de 8 horas (1 

crédito) a los docentes que asistan de forma activa al menos 

al 85% de la duración del curso. Orden 31-10-2000 (DOE 4 

de noviembre). 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Se realizará a través del enlace de inscripción de la web del 

CPR: https://rfp.educarex.es/inscripciones/80795. El plazo 

máximo de inscripción es el día 6 de noviembre. La lista 

de admitidos se publicará el día 7 de noviembre en la web 

del CPR de Azuaga. 

 

COORDINADORA Y ASESORA RESPONSABLE DE 

LA ACTIVIDAD 

Ana Martínez Rodríguez. Directora y Asesora de 

Desarrollo Curricular. Telf. 924 01 87 12 (48712) 

cprazu.direccion@edu.juntaex.es 

 


