
Cuestionario online para directores/-as de
institutos.
Cuestionario online para profesorado.
Cuestionario online para alumnado.

El proyecto MEGA (Make Europe Great Again, en
español “Hagamos a Europa grande de nuevo”)
cuenta con socios de Francia (Pistes-Solidaires),
España (Asociación Caminos), Croacia (Forum za
Slobodu Odgoja), Portugal (Casa do Professor) y
Alemania (Eurosoc Digital). 
Este proyecto tiene como objetivo concienciar a las
personas jóvenes mediante el desarrollo de cursos y
materiales para mejorar sus conocimientos sobre
Europa y la civilización europea. 
El proyecto está dirigido a profesorado, así como a
estudiantes de secundaria o de Formación
Profesional.
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Mediante el proyecto Erasmus+ «Make
Europe Great Again» (MEGA), 6
organizaciones socias europeas alcanzarán
juntas un objetivo principal:
Facilitar, apoyar y reforzar el aprendizaje
sobre la Unión Europea en la escuela
equipando al profesorado con métodos y
recursos de enseñanza adecuados.

RESULTADOS PREVISTOS

¡ÚNASE 
A LA INICIATIVA!

Una plataforma con acceso a recursos
educativos, información y documentación
sobre la Unión Europea para el profesorado
de escuelas secundarias.

- el 89% de las personas jóvenes quiere
que los gobiernos de sus países ofrezcan
mejor educación sobre la Unión Europea
- el 80% quiere que esta educación sea
parte de la educación obligatoria.*

*Eurobarómetro n.° 455

GRUPOS DESTINATARIOS
DEL PROYECTO

El proyecto está dirigido a profesorado, estudiantes de educación
secundaria e instituciones educativas para concienciar sobre la UE.

Un Libro blanco nacional sobre cómo y por
qué se obstaculiza la educación sobre la
Unión Europea y por qué es necesaria. Un documento sobre políticas  destinado a reforzar

la motivación relativa a la gran concienciación sobre
la educación acerca de la Unión Europea en las
escuelas.

Módulos de aprendizaje europeo (E-
learning) a completa disposición del
profesorado.

Si es profesor/-a de educación secundaria o director/-a de escuela y
le gustaría contribuir a este proyecto, póngase en contacto con nosotros
con el objetivo de programar una breve entrevista para conocer su
opinión acerca de la enseñanza sobre Europa en escuelas de secundaria. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Angela Pittl
office@asoccaminos.org

Este proyecto ha sido financiado con la ayuda de la Unión Europea. Esta publicación refleja únicamente la visión del autor, y la Comisión Europea no se hace

responsable de cualquier uso que se pueda hacer de la información contenida en la misma.

¿SABÍA
QUE...?


