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CONTEXTO
El proyecto Learning for life tiene como objetivo promover nuevas metodologías de educación, tales 
como el Aprendizaje Basado en Problemas (PBL) e Inteligencias Múltiples (MI). También busca 
desarrollar las habilidades requeridas en la sociedad presente y futura.
Los temas centrales de los proyectos serán Matemáticas, Ciencia y Alfabetización.

OBJETIVO
Desarrollar 12 unidades didácticas para todo tipo de estudiantes / todo tipo de inteligencias.

DESTINATARIOS
El proyecto se dirige a:
· Estudiantes de Educación Secundaria
· Profesorado de Educación Secundaria

ACTIVIDADES PRINCIPALES
· Análisis de los requisitos del Currículo Nacional y acordar las habilidades y objetivos a ser cubiertos 
por cada unidad didáctica.
· Diseño y desarrollo del material de enseñanza. 
· Difusión de las actividades del proyecto.

RESULTADOS
· Creación de un producto educativo basado en los requisitos del Currículo Nacional. 12 unidades 
didácticas basadas en PBL y  en la teoría de MI con material didáctico para profesores con el fin de 
poder utilizar las unidades.
· Los estudiantes mejorarán sus habilidades académicas y resultados en las materias básicas.
· Los profesores mejorarán sus habilidades en liderar equipos y en la evaluación de la mejora del 
estudiante.
· El producto final será realizado para todos los centros asociados y también estará disponible para 
todas las escuelas interesadas en el mismo.

SOCIOS
6 socios de 5 países europeos participan en el proyecto:

       Salesianos Urnieta Salesiarrak (España)

       Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho (Portugal)

       Gimnazjum nr 3 im. Noblistow Polskich w Zespole Szkol nr 2 w Swidniku (Polonia)

       Liceul”Alexandru Cel Bun” Botoșani (Rumania)

       Universidad del País Vasco (España)

       Pixel (Italia)

PORTAL DEL PROJECTO:                                                                 
http://learningforlife.pixel-online.org

El patrocinio de la Comisión Europea a la hora de producir este documento no supone un apoyo a 
los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser 
responsabilizada de cualquier uso que se  le de a la información provista en dicho lugar.
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