
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
Cada día la comunidad educativa realiza un gran trabajo para que las aulas sean lugares, donde aprender a 
valorar la diversidad, tejer justicia, practicar la solidaridad y fortalecer la democracia.  

La educación es la antesala para la incorporación a la vida social y laboral, en este sentido desde FeSP-UGT 
queremos contribuir en la labor docente y garantizar iguales oportunidades a todas las personas en todos los 
centros educativos. Para ello, desde nuestro proyecto AULA INTERCULTURAL presentamos  
"Tu educa .  

En el actual contexto, de crisis sanitaria a causa del COVID-19, la educación es clave para no dejar a nadie atrás 
en el desarrollo de unas condiciones de vida digna. Por ello, través de  
"Tu educación va a cambiar el mundo  queremos poner al servicio de la comunidad educativa materiales, 
formación, herramientas y experiencias de innovación e intercambio para promover el ejercicio efectivo de los 
derechos, fomentar la convivencia, visibilizar la interculturalidad y prevenir el racismo y la xenofobia.  
 

¿Qué objetivos tiene "Tu educación va a cambiar el mundo ? 

1. Fortalecer e incidir en el ejercicio efectivo de los derechos. 

2. Fomentar entre la comunidad educativa de diferentes CCAA la convivencia intercultural. 

3. Prevenir el racismo y la xenofobia. 

4. Proporcionar materiales, formación y herramientas para el acceso a iguales oportunidades.   

5. Facilitar el desarrollo de trayectorias profesionales exitosas para la incorporación a la vida social y 
laboral. 

¿A quién va dirigida "Tu educación va a cambiar el mundo ? 

A centros educativos de secundaria y formación profesional de las 17 CCAA y de las 2 Ciudades Autónomas. 



 

 
 

 

¿Qué acciones se van realizar en "Tu educación va a cambiar el mundo  ? 

Desde AULA INTERCULTURAL a través de  queremos facilitar la labor 
docente proporcionando:  

1. Material educativo para trabajar en las aulas.  

2. Seminarios on-line dirigidos al alumnado que fortalezcan la educación en valores y el desarrollo de las 
trayectorias profesionales exitosas.  

3. Espacios de intercambio entre centros de diferentes CCAA. 

4. Red de centros  

5. Reconocimiento a labor de los centros educativos y al profesorado por su implicación en la educación 
en valores. 

¿Qué se necesita para participar en "Tu educación va a cambiar el mundo ? 

Las acciones llevadas a cabo en  son totalmente GRATUITAS. 

AULA INTERCUTURAL es un proyecto educativo impulsado por la Federación de Servicios Públicos de UGT, 
FeSP-UGT, junto al departamento de Migraciones de UGT, dentro del PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO: EDUCAR SIN EXCLUSIÓN Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social, Migraciones y cofinanciado por la Unión Europea en el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). 

Las acciones serán desarrolladas por el equipo de AULA INTERCULTURAL, un equipo multidisciplinar que 
cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de acciones de innovación educativa, así como en 
investigación, formación y elaboración de materiales educativos para la prevención del racismo y la promoción 
de la interculturalidad. 

Teniendo en cuenta el contexto sanitario actual las acciones se realizarán de manera ON-LINE.    
 

Calendario de "Tu e  

Acciones Previsión del calendario 

Material educativo de primaria y secundaria para trabajar en las 
aulas. 

Septiembre 

Seminarios on-line Octubre-Noviembre 

Espacios de intercambio entre centros de diferentes CCAA Octubre-Noviembre 

Red de centros "Tu educación va a cambiar el  Noviembre-Diciembre 

Reconocimiento a labor de los centros educativos y al 
profesorado 

Diciembre 

 


