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BOLSA DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARES 

ANEXO 1- PROYECTO/ IDEA 

FORMULARIO 

1.- Título de la idea o proyecto. 

- Amaterasu: Trabajar las emociones con alumnado de secundaria.

2. Descripción de la idea o proyecto innovador.

- El objetivo principal de este proyecto es fomentar en el alumnado, autoestima, capacidad

de relacionarse de manera adecuada, despertar en ellos iniciativa y enseñarles a ganar

confianza para desenvolverse en público, un recurso cada vez más necesario para

desarrollar la creatividad y prepararles para una sociedad en constante cambio.

3. Tu idea o proyecto tiene un enfoque de carácter social vinculado con los Objetivos de
carácter Sostenible?: SÍ/NO (en caso afirmativo indicar el objetivo)

- Si, concretamente con el objetivo de educación de calidad.

4. Ventajas del producto o servicio. Descripción del problema que resuelve y la necesidad
que cubre.

- La ventaja de llevar a cabo nuestro proyecto es que ayudaremos al alumnado con
el que trabajaremos a conocer y gestionar sus emociones, además de manera
colateral también ayudaremos al profesorado con aquellos alumnos que no se ciñen
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al método educativo tradicional y que necesitan ser escuchados y un pequeño 
empujón.  

5. Situación del proyecto.

- Amaterasu es un proyecto financiado por el Cuerpo Europeo De la Solidaridad destinado a

para trabajar con alumnado de 2º de la ESO. Creado por un grupo de cinco chicas cuatro

graduadas en pedagogía y una en educación social.

- El proyecto se encuentra en la fase de preparación para en septiembre llevarlo a cabo

durante un curso escolar del colegio Sagrado Corazón de Villimar.

6. Descripción del equipo y perfil demandado para integrar en el equipo:

- El equipo está formado por 4 estudiantes de pedagogía de 4º curso y por una
educadora social de 4º curso. Nos consideramos personas con iniciativa y ganas de
formarnos y nos gustaría formar una asociación para gestionar proyectos y también
preparar a otros jóvenes como nosotras a redactar y presentar sus propios
proyectos ya que consideramos que se pueden realizar muchas mejoras con las
subvenciones que aportan.

- Por ello, nos gustaría poder contar con una persona que nos pudiera asesorar en
los pasos a seguir para crear nuestra asociación y sobre la titulación que
necesitaríamos para poder formar a otras personas.

7. Palabras clave.  Especificar 5 palabras clave que describa la idea/ proyecto.

- Emociones
- Debate
- Equipo
- Cohesión
- Trabajo


