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• Bienvenida. Juan Pablo Venero, Dir. General Innovación e Inclusión Educativa de la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 

• Educación en Fundación Repsol. Mila García Leo, Directora de Educación de Fundación Repsol.

• Proyecto eWORLD, navegación por el programa. Carmen Valdés-Hevia, Gerente de Programas 
Educativos de Fundación Repsol.

• Preguntas y respuestas. Asesoría Pedagógica Fundación Repsol.

• Intervención de los Jefes de las Unidades de Programas. José Antonio Molero y Luis Cordero.

Agenda



En Fundación Repsol apostamos por la educación como herramienta clave para afrontar 
los retos de futuro y somos conscientes de que las nuevas generaciones son la clave para 
abordar los nuevos desafíos.

Por ello, hemos lanzado Fundación Repsol Zinkers, una plataforma educativa en la que 
ofrecemos a docentes y estudiantes diferentes recursos  y actividades para descubrir y 
comprender el mundo de la energía y los retos de la transición energética, desde el 
espíritu crítico y la reflexión, haciéndoles partícipes de los retos sociales descritos en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU.

Además ofrecemos programas educativos estructurados para apoyar a los docentes en su 
labor dentro y fuera del aula.

Educación en Fundación Repsol

Todas los programas son gratuitos.

Programas educativos digitales:
Proyecto eWORLD. Para secundaria



Proyecto eWORLD

Proyecto eWORLD es un innovador programa desarrollado por expertos en 
energía en colaboración con expertos en educación como 
Chema Lázaro, Javier Espinosa y Juan Núñez.

Ha sido diseñado para obtener un aprendizaje significativo, 
convertir al alumnado en protagonista de su propio aprendizaje
y facilitar procesos de reflexión y desarrollo del
pensamiento crítico. 

Con una metodología basada en el aprendizaje por proyectos, 
involucrando a la clase mediante la gamificación.

Los contenidos y materiales pedagógicos  están adaptados al Currículo de 
secundaria, facilitando a los docentes trabajar el bloque temático sobre 
energía y cambio climático, haciéndoles partícipes de los retos descritos 
en los ODS impulsados por la ONU.



Proyecto eWORLD
Dirigido a: Secundaria

 Con el proyecto eWORLD, los alumnos de secundaria abordarán temas como: Energía, 
Cambio climático, Calidad del aire, Movilidad, Objetivos de desarrollo sostenible

 Mediante nuevas metodologías de aprendizaje que ayudan a impartir el Currículo escolar

 Con recursos teóricos y prácticos, material descargable para docentes y alumnos

 Flexible y adaptable a las necesidades del docente y del aula. Aplicable de manera 
transversal en diferentes asignaturas

 Gracias a una narrativa inspiradora, los estudiantes pondrán en práctica habilidades como 
la Creatividad, el trabajo en equipo o la comunicación

 Al tiempo que reflexionan y desarrollan su espíritu crítico dentro y fuera del aula

Conoce Proyecto eWORLD

Al ser un proyecto digital permite total flexibilidad, y se adapta a la 
programación de cada docente

https://youtu.be/L2NpNKYMP9A


Proyecto eWORLD

Narrativa

Capítulo 1: Who?

Alex, invita a jóvenes a 
trabajar en un proyecto 
sobre los ODS y los retos de 
la energía

Capítulo 2: Open mind

Para entender los retos de la 
energía y tener la mente 
abierta para aprender

Capítulo 3: Resources

Conocer los recursos 
energéticos disponibles, en 
este caso para el transporte 
sostenible

Capítulo 4: Lab

Los jóvenes tendrán que 
reducir las emisiones de 
CO2, diseñando un mix 
energético en su distrito

Capítulo 5: Do it!

Se desvela que lo vivido 
ocurre en la realidad.  Y se 
hace una reflexión final

La Energía

Conocer la energía, su 
transformación, uso y los 
retos de futuro

Cambio climático y calidad 
del aire

Conocer las diferencias 
entre cambio climático y 
calidad del aire

Movilidad sostenible

Conocer los recursos 
energéticos disponibles para 
la movilidad sostenible

Diseño de un modelo 
energético

Poner en práctica los 
conceptos aprendidos, en un 
caso de diseño

Reflexión final: 

Comprender que todos 
tenemos un papel en para 
contribuir en los ODS

Contenido 
didáctico

Reto 1: Asocia las energías

Reto 2: Activa tu talento

Reto 1: ¡No es lo mismo!

Reto 2: Debate energético

Reto 1: Descubre tu motor

Reto 2: Mejora tu motor

Reto 1: Dosier cifrado

Reto 2: El Simulador

PPT: Revelación distritos
PPT: Los ODS de eWORLD
Reto: Manifiesto

Retos

Guía didáctica  y materiales descargables para que el docente prepare sus clases

Seguimiento del aprendizaje de los alumnosTest inicial Test final

Estructura el programa



Asesora Pedagógica 
programaeducativo@fundacionrepsol.com
900 649 165

También disponible como aplicación en la plataforma de colaboración 
Teams de Microsoft

Participa en Proyecto eWORLD!
Curso 2020/21programaeducativo.fundacionrepsol.com

mailto:programaeducativo@fundacionrepsol.com
http://programaeducativo.fundacionrepsol.com/
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