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CURSO: 4 º de ESO y 1 º de Bachillerato. 

ACTIVIDAD: Modelo de Naciones Unidas. 

FECHA: 9 y 10 de junio de 2022. 

LUGAR:           Ágora del Colegio. 

 

Descripción: el Modelo de las Naciones Unidas (MUN por sus siglas en inglés) puede definirse 

como una simulación o representación del Sistema de Naciones Unidas en el que participan 

alumnos de escuelas secundarias, bachillerato o universidades.  

 

Objetivos: 

 

• Analizar el proceso de la descolonización: causas, etapas, ámbitos y consecuencias. 

 

• Interpretar la época de los bloques y la Guerra Fría y sus etapas. 

 

• Identificar los conflictos ocurridos durante la Guerra Fría. 

 

• Evaluar la progresión en el aprendizaje. 

 
• Verificar la consecución de las siguientes competencias clave: comunicación lingüística, 

aprender a aprender, competencia básica en ciencia, competencias sociales y cívicas, 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales.  

 
• Realizar una actividad multidisciplinar que fomente el trabajo cooperativo y en equipo.  

 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC: 

 
• Educación para la ciudadanía activa y la práctica de los valores democráticos a partir del 

conocimiento de las sociedades y sus culturas a lo largo de la historia. 

• Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber, ser y saber estar en un mundo 

global y conectado. 

• Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos 

presentes y futuros. 

• Educación para el compromiso inteligente y experiencial relacionado con el mundo real, 

de base tecnológica e impacto social. 

• Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la 

sensibilidad. 

• Educación para la promoción de la igualdad y la diversidad y el empoderamiento de las 

mujeres y de las niñas. 
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CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN:  

 

Se emitirá un diploma que certifique la participación en el modelo ONU. Casi todas las 

universidades de prestigio establecen sus propios modelos y, por lo tanto, les resultan atractivos 

perfiles de alumnos que se han enfrentado a ellos con anterioridad. Así, Oxford, Cambridge, 

Science Po, Universidad Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, el CEU, Universidad 

Francisco de Vitoria. Además, se entregarán diplomas de reconocimiento especial al grupo o los 

grupos que tenga un mejor desempeño y al portavoz (Embajador) que sea más convincente. 

 

 

 

  

 

 

  

            Víctor Velasco Regidor     Ana Briones Larrea 

                      Director           Jefa de Estudios de ESO y Bachillerato  

 

 

 

 

https://www.oxfordglobal.org/conference
https://cammun.org/
https://spnu.org/2019/04/27/mun/
https://uc3mun.anudi.org/uc3mun-2021#:~:text=%C2%BFQU%C3%89%20ES%20UC3MUN%3F,a%20poco%20hemos%20ido%20consiguiendo.
http://ucmmun.com/
https://www.uchceu.es/vida-en-el-campus/club-modelos-naciones-unidas
https://www.ufv.es/la-universidad/vive-la-ufv/sociedades-y-clubes/ufv-mun-international-society/
https://www.ufv.es/la-universidad/vive-la-ufv/sociedades-y-clubes/ufv-mun-international-society/

