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El objetivo de MOST es crear un vínculo entre las escuelas y sus comunidades (familias, agentes 
educativos, ciudadanos/as, empresas, etc.) para trabajar conjuntamente en Proyectos de Escuela Abierta 

(School-Community Projects, SCPs).
La temática de los SCPs gira en torno a la gestión de residuos (2021) y de energía (2022) utilizando un 

enfoque científico para desarrollar soluciones viables a problemas reales en una escala regional.

RECICLARTE:
http://hilosparaeducar.es/2019/08/08/reciclarte-al-estilo-de-betty-parsons/

PROGRAMA ALDEA: 
 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/programa-aldea

 
 

 

 

Consorcio MOST
23 socios de 10 países europeos

 
Apoyo a los centros educativos para iniciar 
Proyectos de Escuela Abierta.
Búsqueda de colaboradores adecuados en la 
región.
Acompañamiento durante toda la duración del 
proyecto con materiales educativos y 
científicos.
Difusión de los resultados obtenidos.

¿Por qué participar en MOST?
Las escuelas se empoderan.
Los estudiantes utilizarán las ciencias para 
resolver problemas reales y locales.
Impacto directo y beneficioso en el entorno.
Aumento de motivación intrínseca por las 
ciencias y la vocación científica.
Cooperación y trabajo en red.
Oportunidad de establecer nuevos contactos y 
compartir experiencias.
Colaboración y relaciones a nivel europeo.
Participación en ferias MOST.
 

Articulación de MOST en tres niveles
En la propia COMUNIDAD con la escuelas como 
eje vertebrador del proyecto.
A nivel NACIONAL con las ferias regionales 
MOST (presentación de proyectos, concurso al 
mejor SCP, oportunidad de intercambio, etc.).
A nivel EUROPEO con la conferencia final MOST 
y la creación de una Red de Escuelas Abiertas 
(EOSnet).
 

¿Cómo planificar un SCP?
1) Taller de lanzamiento MOST para las escuelas 
y miembros de la comunidad: organizado por el 
equipo nacional MOST.
2) Preparación y planificación de un SCP: 
responsabilidad del/la líder de cada SCP.
¿Quiénes participarán?
¿Qué tema se tratará?
¿Posibles colaboradores?
¿Marco espacial y temporal?
¿Planificación de actividades?
¿Difusión de resultados?

3) Feria MOST: organizada por cada equipo 
nacional MOST (presentación de resultados e 
intercambio de experiencias).
 

 


