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Productos del CVS

Sobre los productos 
del CVS

Para conseguir el objetivo general de 
alcanzar las competencias democrática 
e intercultural de niños y maestros en el 
contexto de la escuela primaria, se han 
desarrollado y utilizado cuatro productos 
relacionados con el Proyecto CVS: Un 
curso de formación para maestros, un 
curriculum para niños, una App para 
maestros y un estudio científico.  
 
El contenido de los cuatro productos se 
ha creado en base al Marco de Referencia 
de las Competencias para una Cultura 
Democrática del Consejo Europeo 
(RFCDC).  
 
Las páginas de este folleto contienen un 
resumen de cada uno de los productos del 
CVS.

The European Commission support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the content, which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use, which may be made of the information contained therein.

Información de Contacto

Sonia Ingoglia, coordinadora del proyecto
sonia.ingoglia@unipa.it

Nora Wiium, coordinadora del Comité de 
Comunicación
nora.wiium@uib.no

Podéis encontrar más información sobre el 
Proyecto CVS en nuestra página web:
https://www.cvs-project.eu/

Asociados CVS

Universidades
• Universidad de Palermo, Italia
• Universidad de Bergen, Noruega
• Universidad de Surrey, Reino Unido 

Escuelas
• Escuela Secundaria “Ivan Vazov”, 

Bulgaria
• Dirección didáctica Estatal 2° Circolo 

“G. Cirincione”, Italia
• Escuela Slettebakken, Bergen, Noruega
• Escuela Gimnazială Nr. 9 „Nicolae 

Orghidan” Brașov, Rumania
• CEIP Manuel Foguet, Vinaros, España

Organización no gubernamental
• Associazione Identità, Sviluppo, 

Integrazione Onlus (ISI), Palermo, Italy

Empresa de software
• RODAX Management, Bucarest, 

Rumanía



App CVS 
para Maestros

La App CVS es una herramienta de 
supervisión principalmente para maestros. 
Sus dos funciones principales son: 

1. 1. Un manual electrónico para la 
utilización del Curso de Formación 
CVS y el Currículum CVS; 

2. 2. Una herramienta de evaluación 
para maestros, así como una 
evaluación de los resultados para los 
investigadores del CVS. 

La App CVS funciona en ordenador de 
mesa, ordenador portátil, tablet y móvil, 
y se accede con contraseña a través de la 
página web del CVS: www.cvs-project.eu. 

La empresa de software asociada, RODAX 
Management, Rumanía, es la responsable 
del desarrollo y control de la App CVS.

Estudio CVS

El Estudio CVS abarca todas las actividades 
de investigación del proyecto CVS y 
tiene el objetivo general de probar la 
eficacia del curso de Formación CVS para 
maestros, el Currículum CVS para niños y 
la App CVS para maestros. 

Concretamente, el estudio tiene como 
objetivo investigar:  

1. Las competencias democrática e 
intercultural (DI) de los maestros, 
antes y después del Curso de 
Formación;  

2. Las competencias DI de los niños, 
antes y después de que se les enseñe 
el Currículum CVS; 

3. El grado de satisfacción de los 
maestros con la App CVS; 

4. El conocimiento, habilidades y 
actitudes de los padres hacia la 
educación DI, así como la opinión de 
la Comunidad escolar acerca de la 
educació DI. 

El asociado CVS, Universidad de Surrey, 
Reino Unido, es el coordinador de las 
actividades de investigación del CVS.

Curso de Formación CVS 
para Maestros

El curso de formación CVS consta de 
una serie de actividades llevadas a cabo 
conjuntamente, para empoderar a los 
maestros responsables de enseñar el 
Currículum CVS, proporcionándoles 
competencias democráticas y 
interculturales.
 
El curso de formación está organizado en 
dos programas, cada uno de una semana 
de duración. Las actividades de ambos 
promueven competencias (por ejemplo, 
Apertura a la cultura de otros, Habilidades 
de pensamiento analítico y crítico, 
Empatía, Flexibilidad y adaptabilidad) 
derivadas del RFCDC del Consejo Europeo.

El asociado CVS, Universidad de Palermo, 
en Italia, ha coordinado el desarrollo 
y la implementación del Curso de 
formación CVS en colaboración con el 
asociado, Associazione Identità, Sviluppo, 
Integrazione Onlus (ISI).

Currículum CVS 
para Niños

El Currículum CVS refleja una serie de 
actividades que permiten a alumnos de 
9 a 10 años a ejercitar activamente sus 
competencias democrática y intercultural 
en la escuela y en su localidad.

El currículum es un curso de dos años que 
se enseña en dos módulos: 
• Módulo 1: «Nuestras voces por 

nuestra escuela» 
• Módulo 2: «Nuestras voces por 

nuestra ciudad»

Cada módulo se divide en los cinco pasos 
de Experiencia, Comparación, Análisis, 
Reflexión y Acción, y se enseña durante un 
curso escolar entero.

Los asociados CVS, Universidad de 
Palermo en Italia, y Associazione Identità, 
Sviluppo, Integrazione Onlus (ISI) son 
los responsables del desarrollo y la 
implementación del Currículum CVS.


