El proyecto tiene como objetivo aumentar la concienciación y el conocimiento
sobre temas ambientales y el cambio climático de personas adultas
desfavorecidas. Proporcionará a los/las profesionales en educación y formación de
personas adultas las herramientas necesarias para mejorar la concienciación
sobre las preocupaciones y los debates sobre el clima, y motivará a las
personas participantes a llevar un estilo de vida más ecológico.

Si trabaja en el área de la educación
y formación de personas adultas o bien tiene
conocimientos sobre el clima y desea saber más
o contribuir al proyecto, puede contactar con
nosotros y estaremos encantados de darle más
información sobre Climate Box, sus resultados y
cómo puede colaborar.

Organizaciones socias:
BUPNET – Alemania
Out of the Box International - Bélgica
Die Berater – Austria
CATRO – Bulgaria
CESIE – Italia
Asociación Caminos - España

Climate Box es un
proyecto Erasmus+
con organizaciones socias
de Alemania, Bulgaria,
Bélgica, Austria, Italia y
España.

Productos/Resultados intelectuales:
«El 94% de la población europea expuso que, en su
opinión, la protección del medio ambiente es justa o
muy importante.
El 62% de la población española respondió que proteger
el medio ambiente es importante.
El 86% de la población española desea trabajar junto
con la UE para mejorar la protección del clima».
Fuente:
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/inde
x.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/survey
ky/2257

Información de contacto:
Angela Pittl
office@asoccaminos.org

IO1 - Informe: Educación climática para personas adultas
desfavorecidas
Un informe sobre educación climática e información para personas adultas
desfavorecidas por cada país socio para evaluar sus necesidades y adaptar el
material de formación correspondiente.

IO2 - Climate Box: Material didáctico
Material didáctico que los/las profesionales en educación y formación de
personas adultas pueden aplicar directamente en sus prácticas cotidianas.

IO3 - Base de recursos en línea para la educación climática
Una plataforma de Recursos Educativos Abiertos (REA) de fácil uso para permitir
a todas las partes interesadas acceder a los materiales desarrollados.

IO4 – Open Badges para la educación climática
Una aplicación de aprendizaje móvil para acceder directamente a las
formaciones y los materiales y para aplicarla fácilmente en las prácticas diarias.

IO5 - Publicación de orientación: Educación climática de
personas adultas
Un informe que presenta buenas prácticas y destaca la importancia de la
educación climática para personas adultas desfavorecidas.

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es
responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.

