
DEL 7 AL 11 DE MARZO, 2022 GRAPHISTES DE L'OMBRE ACOGIÓ EL C2, UN CURSO DE
FORMACIÓN TRANSNACIONAL QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO "PROTECT YOURSELF",

MIENTRAS QUE DEL 3 AL 7 DE MAYO FUE EL TURNO DE KREATEAM, QUE ACOGIÓ EL C3.

Los socios del proyecto Erasmus + "Protect Yourself" siguen trabajando incesantemente
para alcanzar los objetivos inicialmente previstos.
De hecho, en los últimos meses se han celebrado otros dos cursos de formación
transnacionales (C2 y C3), el primero en Francia, en Marsella, y el segundo en Eger, en
Hungría, que tenían como objetivo la puesta en común y el aprendizaje conjunto de todos
los participantes.
Otros objetivos de estos cursos de formación fueron
Consolidar las habilidades de los socios añadiendo sesiones no formales para mejorar las
habilidades de pensamiento crítico de los adultos a través de talleres.
Ayudar a los educadores de adultos a desarrollar sus habilidades básicas: trabajo en
equipo y comunicación.
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Durante la actividad C2 en Marsella, Francia,
los participantes de Italia, España, Hungría,
Rumanía y Francia, aprendieron y
compartieron a través de talleres cómo luchar
contra el cambio climático.

Durante los tres días, cada organización pudo
realizar algunas pruebas de orientación, para
entender precisamente si los talleres elegidos
para ser incluidos en el manual que contendrá
todas estas actividades son eficaces, cuáles son
las dificultades para ponerlos en práctica,
cuáles son los objetivos de aprendizaje y los
puntos fuertes.

Por otro lado, durante el C3 en Eger, Hungría,
los participantes, siempre procedentes de los 5
países del consorcio, se reunieron para
completar las pruebas de la guía sobre las
últimas actividades producidas e incluidas en
la revista.
Los temas tratados fueron muchos y variados,
pasamos de la creación de una campaña
publicitaria para luchar contra el cambio
climático, a la creación de un juego interactivo
que pudiera dejar nociones, hasta la
identificación en una ciudad completamente
sin energía y tener que resolver los problemas
vitales que en ese caso se plantearían ante
nosotros y por último intentamos imaginar
cómo concretamente dentro de una ciudad
podemos trabajar para reducir los residuos y
por tanto hacerla más sostenible.

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
seguirnos en nuestros canales de redes sociales y en

nuestra página web.

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

fandtheenvironment
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