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MÁS INFORMACIÓN

Educación e innovación social
para transformar el mañana

¿QUÉ ES NEMESIS?
NEMESIS es un proyecto europeo
para desarrollar un modelo educativo
que aúne educación e innovación
social.

¿QUIÉNES SOMOS?
Investigadores, docentes e
innovadores sociales de siete países
europeos con un objetivo común:
estimular el sentido crítico y el
pensamiento creativo del alumnado
de primaria y secundaria.

NUESTRA FILOSOFÍA
Creemos que la innovación social
es una poderosa herramienta que,
en manos de la juventud, puede
impulsar el cambio social y la
resolución creativa de problemas en
cualquier ámbito profesional.
Entendemos el aprendizaje como un
proceso colectivo y colaborativo que
fomenta la habilidad de cooperar y
alcanzar acuerdos y la creación de
valor para la comunidad.
Defendemos que la educación no solo
debe preparar al alumnado para el
empleo, sino darle las herramientas
necesarias para ejercer una
ciudadanía crítica.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
• un marco pedagógico sobre la
educación socialmente innovadora
• guías práticas y recursos para
profesores y educadores interesados
en llevar la innovación social al aula
• una plataforma online que
congregue a estudantes, educadores
e inovadores sociales
• una guía para superar las barreras
organizativas que dificultan la
implantación de estos modelos

SOY DOCENTE
¿QUÉ ME OFRECE NEMESIS?
• acesso a guías y recursos gratuitos
• la oportunidad de crear redes con la
comunidad local
• ideas para aumentar la motivación
de los estudiantes
• contacto con docentes europeos con
inquietudes similares

SOY EMPRENDEDOR SOCIAL
¿POR QUÉ DEBERIA UNIRME?
• por la oportunidad de inspirar a
otros
• para compartir mi experiencia con
alumnado y docentes
• para establecer contacto con otros
innovadores sociales europeos
interesados en la educación

