
INFORME DEL EVENTO 

 

 El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los 

elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:  

 

 

Imagen 

 

 

Contexto 

 

Esta actividad se dirige a todos los centros educativos de la provincia de 

Córdoba que imparten Bachillerato a los que se ofrece realizar entre una y 

cuatro sesiones de información y debate en inglés y/o español ofertándoles 

varias fechas para ello. Esta campaña alcanza este año su octava edición. 

 

Objetivo  

 

Debatir e informar sobre el futuro de la educación y las posibilidades 

formativas de movilidad en la Unión Europea . 

 

Tema  

 

Educación y movilidad 

 

Estructura/metodología 

 

La campaña estuvo dirigida al alumnado de Bachillerato y consistió en 

sesiones de una hora que se desarrollaron en inglés y/o español, según la 

solicitud de cada uno de los centros, en las que la responsable de este 

centro Europe Direct informó y habló con las y los estudiantes sobre su 

futuro en Europa. 

 

Para finalizar la sesión se realizó una pequeña encuesta entre los 

participantes 

 

 

 

Número/Tipo de 

público  participantes 

(opcional) 

 

368 jóvenes 

 

Información 

demográfica de los 

participantes (sexo, 

edad) (opcional) 

 

Todos de 16-18 años 

 

Temas debatidos 

principales 

 

En esta campaña además de informar sobre el futuro de la educación y las 

posibilidades formativas de movilidad en la Unión Europea, también se 

dedicó un espacio a escuchar las expectativas e intereses respecto a este 

tema de los y las estudiantes para conectarlos con la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa. 

 

La encuesta realizada entre los jóvenes arrojó los siguientes resultados: 

 

• El 92% de los encuestados consideran muy o bastante importante 

que los jóvenes tengan experiencias en otros estados de la UE ya 



sea de estudio, de formación como aprendices, voluntariado, 

laborales o de intercambio juvenil. 

 

• Los principales beneficios que supondrían para los jóvenes serían 

por este orden: 

◦ Mejora de las capacidades en idiomas 

◦ Descubrir otras culturas y costumbres 

◦ Tener la oportunidad de conocer gente nueva 

◦ Mejora de las posibilidades de conseguir un buen trabajo o 

carrera 

• Dentro de un conjunto de opciones educativas para el futuro las 

más consideradas como útiles para los encuestados han sido: 

◦ Crear más oportunidades para que los jóvenes estudien y 

trabajen juntos entre disciplinas y departamentos 

◦ Contar con redes de diferentes universidades europeas, dando a 

los estudiantes la oportunidad de trabajar con académicos, 

investigadores y empresas de países, en proyectos innovadores 

◦ Un sistema de reconocimiento automático de los títulos o 

créditos obtenidos en otras escuelas y universidades de la UE. 

 

Sin embargo las más cosideradas como interesantes para todos los 

jóvenes europeos han sido: 

◦ Contar con redes de diferentes universidades europeas, dando a 

los estudiantes la oportunidad de trabajar con académicos, 

investigadores y empresas de países, en proyectos innovadores 

◦ La creación de titulaciones impartidas por redes de 

universidades europeas, que ofrecen la posibilidad de estudiar 

en diferentes países de la UE 

◦ Un sistema de reconocimiento automático de los títulos o 

créditos obtenidos en otras escuelas y universidades de la UE. 

 

• Los motivos por los que a los encuestados les gustaría tener una 

experiencia de aprendizaje en la UE en un futuro son, 

principalmente: 

◦ Conocer otras culturas y gentes 

◦ Aprender idiomas 

◦ Participar en proyectos de movilidad y/o voluntariado 

◦ Viajar 

◦ Formarse 

◦ Crecimiento personal 

◦ Trabajar 

 

Los centros participantes han sido:  

• Colegio Espritu Santo de Baena (8 de noviembre) 

• IES Sierra de Aras de Lucena (9 y 15 de noviembre) 

• IES Antonio Mª Calero de Pozoblanco (11 de noviembre) 

• IES Arcelaris de Santaella (17 de noviembre) 

• IES Juan de la Cierva de Puente Genil (18 de noviembre) 

• IES Ategua de Castro del Río (23 de noviembre) 

• IES Nuevo Scala de Rute (25 de noviembre)  



 

 

Ideas principales 

sugeridad por los 

participantes  

 

LA EDUCACIÓN EN LA UE DEL FUTURO DEBERÍA CONTENER 

MUCHOS MÁS ASPECTOS PRÁCTICOS Y ADAPTADOS A LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 

 

 

 

 

Ambiente general y 

seguimiento previsto 

 

 

 


