
#PlayEurope – EduGames

for Active Citizenship



#PlayEurope es un proyecto europero englobado dentro del programa ' Erasmus+ KA2 
Cooperation for Innovationand the exchange for good practices'

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL crear conciencia sobre la importancia de ser
"Ciudadanos activos", tanto en la comunidad local como a nivel europeo, y educar a 
los jóvenes para obtener información sobre el contexto en el que viven, ofreciéndoles 
una manera entretenida de fomentar un comportamiento más proactivo con respecto 
a los problemas sociopolíticos y económicos, a menudo considerados aburridos y 
complejos. El elemento clave del objetivo del proyecto es la sensibilización y es por 
eso que el consorcio planea difundir buenas prácticas de proyectos implementados 
con éxito promoviendo efectivamente la adopción de EduGames(juegos educativos) 
online y otros métodos, que ya se han desarrollado con éxito en el campo de la 
actividad ciudadanía entre los jóvenes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El consorcio tiene como objetivo:

Invitar a los jóvenes a ser ciudadanos activos, trabajando al mismo tiempo en el 
desarrollo de habilidades básicas y transversales y en la mejora de la integración digital 
en el aprendizaje y el trabajo juvenil en varios niveles;

Ponerse en contacto con los tomadores de decisiones y promover estos enfoques con 
el objetivo de involucrar a los jóvenes más activos en la sociedad;

Promover la adopción de métodos alternativos en las escuelas, las instituciones de 
capacitación y las universidades, invitando a los estudiantes a aprender nuevos temas 
a través del enfoque de edutenimiento.

Invitar a instituciones que se ocupen de los jóvenes para mejorar la integración digital 

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

IMPLEMENTACIÓN: IMPLEMENTACIÓN: 
El control del impacto es de crucial importancia del exito en el #PlayEurope

Se crearán tres informes durante la vida del proyecto: 

Directrices sobre la evaluación de impacto (M3) El informe incluirá breves pautas 
que indican cómo se medirá el impacto de #PlayEurope, para facilitar el rigor y la 
coherencia en la evaluación del impacto del proyecto y la estrategia de comunicación, 
para proporcionar apoyo práctico al impacto y los resultados del proyecto evaluación.

Informe de Evaluación de Impacto de Progreso (M13) - que cubre M1-M12, para 
analizar la situación y tomar medidas correctivas cuando sea necesario y / o planificar 
las actividades de comunicación para el último año del proyecto.

Informe Final de Evaluación de Impacto (M24) - que cubre M13-M24, para evaluar y 
evaluar en qué medida se lograron los resultados esperados y qué significan estos 
resultados para los involucrados en el proyecto.

Los informes serán desarrollados por VITECO con la colaboración de todos los socios. 
Los principales objetivos en la identificación de KPI (Key Performance Indicators) para 
la evaluación de impacto son:

Identificar las fortalezas y debilidades de una nueva estrategia de logro o compromiso 
para modificarla y refinarla.

Para mejorar la calidad y la utilidad de la información y el contenido de los medios 
producidos.

Para determinar la composición y la diversidad de los usuarios de #PlayEurope.

Evaluar el progreso que ha realizado el proyecto para alcanzar sus metas y los resultados 
esperados.

Los KPI para medir el impacto del proyecto serán:

Mensurable y objetivamente verificable;

Fiable, produciendo los mismos resultados en diferentes mediciones;

Pertinente a los objetivos del proyecto;

Sensible a los cambios en la situación observada;

Oportuna, lo que permite la recopilación y el análisis de los datos dentro de un período 
razonable.

Evaluación final: diciembre de 2017.
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Con el objetivo de desarrollar e incrementar el interés desarrollado, en activos de la 
ciudadanía, entre los jóvenes de toda Europa; adopción de métodos alternativos en 
escuelas, organismos de formación y universidades que invitan a los estudiantes a 
aprender nuevos temas utilizando un enfoque Edutainment; mejorar las habilidades 
digitales y la integración en la enseñanza en varios niveles; convencer a los responsables 
de las políticas y las administraciones públicas para que presten más atención a 
cuestiones sociales como la protección del medio ambiente, la salud y la alimentación, 
la multiculturalidad y sensibilizar sobre estos argumentos, especialmente entre los 
jóvenes, utilizando #PlayEurope como  enfoque innovador.

InvestigadoresINVESTIGADORES

PRESUPUESTO

Presupuesto Global: 83.475€

Dr. Ángel Pablo Cano Gómez

Director de la Oficina de Proyectos 
Internacionales

Docente en el Grado de Comunicación

Dr. Juan Francisco Hernández Pérez 

Docente en el Grado de Comunicación

Dr. José Antonio Ortí Martínez

Docente del Grado en Educación
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ACTION SINERGY 
(GR)

Eurosuccess Consulting
(CY)

Peipsi Center for Transboundary
Cooperation (EE)

GEYC (RO)

Marketing Gate (MK)
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Resultados esperados



Qué es la Opri:
La Oficina de Proyectos Internacionales (OPRI), es una unidad 
adscrita al Vicerrectorado de Investigación, encargada de la gestión 
internacional de proyectos científicos de la UCAM. La OPRI nace para 
fortalecer la colaboración con nuevos socios de todo el mundo en 
materia de investigación. Esta unidad que se crea en 2012 ya cuenta 
con alianzas en 36 países, donde han participado en un total de 
41 proyectos. La internacionalización de la Universidad, a través 
de la OPRI, está dirigida a toda la comunidad universitaria, tanto a 
investigadores como a estudiantes. Un total de 160 alumnos han 
participado ya en proyectos de diferentes zonas del continente.

La UCAM lidera proyectos internacionales en diferentes áreas como 
los programas “EUROLAB-4-HPC”,  “ACDDTHPC”  y  “Discovery of novel 
blood anticoagulants using hybrid artificial intelligence techniques” 
en materia de bioinformática computacional, en las convocatorias 
Horizonte 2020, 7FP y NILS. También tiene investigadores con 
contratos  postdoctorales Marie Curie, como el proyecto  “POCBIOPEP”, 
para el estudio de indicadores celulares en sangre a partir de la 
ingesta de POrk Cured BIOactive PEPtides. Así mismo, la UCAM, ha 
sido recientemente reconocida por instituciones europeas por su 
labor en investigación y gestión de proyectos deportivos, como la 
carrera dual (formación + deporte), coordina los proyectos “ESTPORT” 
y “SPIIS”, en la modalidad ERASMUS + SPORT.

¿Qué es OPRI?

Proyectos Gestionados

Proyectos Activos

Número de investigadores involucrados

Número de Países con proyectos activos

Número de alumnos implicados

Fondos Europeos Conseguidos

Aumentar la presencia internacional de la UCAM en la Unión Europea a través 
de la participación en redes del conocimiento, plataformas tecnológicas 
y científicas, seminarios de difusión, jornadas técnicas y otros eventos de 
promoción de la I+D+i con presencia de profesionales de reconocido prestigio.

 Incrementar la tasa de participación de la UCAM en proyectos europeos de 
I+D+i, ya sea como líderes o como socios.

 Incrementar la tasa de éxito en las propuestas presentadas por investigadores 
de la UCAM a programas europeos e internacionales de I+D+i.

Mejorar la tasa de retorno derivada de la participación de la UCAM en proyectos 
europeos de I+D+i.

Fomentar los valores Europeos.

 Establecer un compromiso para los estudiantes de la universidad con 
convenios Europeos.

Nuestros objetivos
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La UCAM considera la comunicación internacional clave 
para crecimiento y la obtención de grandes resultados 
conjuntos que permitan contribuir al avance científico 
en cualquier área de desarrollo. 

Con la OPRI, la UCAM se alinea con las políticas de 
I+D+i de la Unión Europea y del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.



Para más información, contacta con UCAM en
imorales@ucam.edu or opri@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Campus de Los Jerónimos 
30107 Guadalupe (España)

"The European Commission support for the production of this publication does not consti-
tute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information 
contained therein."

https://www.facebook.com/pg/PlayEuro-
pe-2072317939718342

http://www.playeurope-project.eu/


