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Presentamos “Sustainable
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Reporting”

El proyecto “SDGsJR” busca desarrollar un 
currículum periodístico en línea con el desar-
rollo sostenible, y aumentar el conocimiento 
del personal docente en las metodologías 
basadas en las TIC. 
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El Proyecto 

“Sustainable Development Goals inJournal-
ism Reporting” es un proyecto de 36 meses, 
cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la 
Comisión Europea.  
Está formado por un consorcio de nueve (9) 
socios de seis (6) países: Rumanía, Luxem-
burgo, Camboya, China y Malasia. 
El proyecto busca aumentar la capacidad del 
personal académico en las Instituciones de 
Educación Superior de los Países Socios. El 
personal académico será formado en la 
enseñanaza de un nuevo curso especializa-
do. Esto les ayudará a desarrollar un plan de 
estudios de periodismo que esté actualizado 
con los últimos avances en materia de 
cambio climático y desarrollo sostenible. 
Participarán durante todo el ciclo de vida del 
proyecto, incluidas actividades como análisis 
de necesidades, visitas de estudio, intercam-
bio de conocimientos y desarrollo de un 
nuevo programa de cursos. En segundo 
lugar, los miembros de la facultad (académi-
cos, profesores e investigadores) recibirán 
formación en línea en metodologías de 
enseñanza innovadoras basadas en las TIC, 
así como también aprenderán sobre las 
mejores prácticas en las IES de la UE. 
Todas las actividades del proyecto giran en 
torno a la idea de desarrollar un programa de 
cursos en las IES que sea sostenible a largo 
plazo y esté vinculado a las necesidades del 
mercado laboral y de la sociedad en general.

Principales resultados 
El proyecto producirá los siguientes resul-
tados principales

• Informe sobre el Contenido del curso en 
SDGs Journalism reporting 
• Informe sobre los cursos de desarrollo de 
capacidades y las mejores prácticas perti-
nentes; 
• Informe sobre state-of-the-art con análisis 
de los descubrimientos de los focus groups 
con expertos. 
• Materiales de Desarrollo de capacidades 
• Sesiones de formación online 
• Entrega del programa del curso y programa 
de desarrollo de capacidades: 
• Intercambio de buenas prácticas y cono-
cimientos entre la Instituciones de Educación 
Superior Europeas y de Asia Central 
• Plataforma “SDGsJR”: 
• Study visits: 
• Eventos de Networking 

Los Objetivos

El proyecto busca alcanzar cuatro objeti-
vos principales:

•  Mejora de la calidad de la Educación Supe-
rior y de las habilidades de aprendizaje 
permanente para para una información de 
alta calidad en los medios sobre los ODS y el 
análisis de datos basados en las TIC. 
•  Potenciación de la relevancia actual para el 
mercado laboral y los estudios de periodismo. 
•  Mejora del nivel de competencias y habili-
dades en las Instituciones de Educación 
Superior a través del desarollo de un nuevo e 
innovador curso de reportaje periodístico. 
•  Promoción de una cooperación transnacio-
nal en el campo  de los medios de comuni-
cación que informan sobre los ODS y el análi-
sis de datos basado en las TIC. 


