
DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2021, ACD LA HOYA ACOGIÓ EL C1, CURSO DE
FORMACIÓN TRANSNACIONAL QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO "PROTECT YOURSELF" 

El proyecto Erasmus "Protect Yourself" tiene como objetivo crear una serie de
herramientas y recursos para apoyar la educación de adultos y contribuir al desarrollo y
expansión de sus conocimientos profesionales y educativos en la economía circular.
Teniendo en cuenta este OBJETIVO GENERAL, hemos identificado 3 OBJETIVOS
ESPECÍFICOS que el proyecto alcanzará a su finalización:
1º OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar la implicación de los adultos de los países de los
socios para identificar, analizar y evaluar las acciones a realizar a favor del clima;
2º OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar el nivel de competencias clave de los educadores de
adultos en la educación formal y no formal para contribuir adecuadamente al desarrollo
de habilidades críticas de los adultos;
3er OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la capacidad de las organizaciones de adultos para
ayudarles a actuar a favor del clima y a luchar contra el cambio climático.
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Durante la actividad C1 los participantes de
Italia, España, Hungría, Rumanía y Francia,
aprenden, comparten y obtienen algunos
conocimientos relacionados con la protección
del medio ambiente.

El primer día los participantes tienen algunas
actividades para conocerse entre sí y a las
organizaciones que representan, también una
Presentación del proyecto "Protect Yourself"
por parte de (PETIT PAS APS), más tarde
tuvimos algunas presentaciones/debate sobre
realidades nacionales y taller sobre "Capacidad
de análisis".
Después de la comida tuvimos la oportunidad
de visitar la UMH y realizar una visita técnica
sobre los temas medioambientales en los que
trabajan los universitarios.

El segundo día comenzamos con un taller
desarrollado por ACTA CENTER relacionado
con la concienciación del problema del cambio
climático y un Taller de Alfabetización
Climática para adultos.
Tenemos tiempo para visitar y descubrir
diferentes lugares agradables en la ciudad de
Elche.
Por la tarde el socio de Francia, (GRAPHISTE
DE L'OMBRE) desarrolla una actividad
relacionada con ¿Cuál es la relación entre la
ecología y la ecología interior? y una actividad
práctica sobre la ecología interior.
El último día de la formación C1 tenemos
sesión matinal organizada por ACD la Hoya, los
participantes de ACD presentan la realidad en
España y actividad relacionada con Proteger el
medio ambiente a través de los sentidos y el
pensamiento crítico, posteriormente un taller.
La última parte de la mañana los participantes
tuvieron la oportunidad de aprender un taller
de medios de comunicación el pensamiento
crítico y la protección del medio ambiente.
Después de todos estos 3 días de aprendizaje y
convivencia tuvimos la parte de evaluación del
programa y alguna visita cultural de la ciudad
de Elche con 3 patrimonios mundiales de la
UNESCO.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 
la información contenida en la misma.

Si quieres saber más sobre el proyecto, puedes
seguir nuestro canal de redes sociales y nuestra

página web.

https://protectyourselfeu.com
https://www.facebook.com/groups/protectyoursel

fandtheenvironment

https://protectyourselfeu.com/
https://www.facebook.com/groups/protectyourselfandtheenvironment

