
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
Profesorado de los centros socios, tanto para la realización de estancias de 
observación (job-shadowing), como para los cursos de formación realizados, así 
como la participación del alumnado de los diferentes centros educativos.

  OBJETIVOS
Observar buenas prácticas relacionadas con el desarrollo sostenible y con 
la organización de una Ecoescuela, a través del conocimiento de proyectos 
medioambientales, nuevas metodologías y recursos para fomentar la adquisición de 
hábitos sostenibles y saludables.

  ACTIVIDADES
Durante el proyecto se realizaron cursos de formación relacionados con mindfulness, 
medio ambiente, derechos humanos o la naturaleza en el aula, y una estancia de 
observación (job-shadowing). A nivel de centro, se incentivó el uso del huerto escolar.

  RESULTADOS/PRODUCTOS
Cambio metodológico con mejora de resultados en el alumnado, desarrollo de 
prácticas ecológicas, mayor conciencia sobre medioambiente, incremento de 
oportunidades laborales en los campos del turismo rural, la agricultura ecológica y 
energías renovables, así como la creación de redes para futuros proyectos.

  IMPACTO
Impacto directo en los alumnos tras el cambio metodológico que aumentó la 
motivación y la conducta. Activación de la Ecoescuela hacia su objetivo de conseguir 
la bandera verde (Green Flag). 

  DIFUSIÓN
La difusión de este proyecto se llevó a cabo a través de diferentes acciones en 
distintos medios: blog del proyecto, noticias en prensa, publicaciones en redes 
sociales y participación en jornadas provinciales Erasmus+.

Este proyecto se caracteriza por: 
El incremento significativo de la 
concienciación de la comunidad 
educativa en medioambiente, 
l a  f o r m a c i ó n  c o n t i n u a  d e l 
p r o f e s o r a d o  e n  c u r s o s 
relacionados con sostenibilidad 
y ecología, además de la defensa 
del entorno rural desfavorecido.

DATOS
Movilidad de personal en 
Educación Escolar

Subvención de 5.992 €

Inicio: 01-06-2019
Fin: 31-05-2021

CENTRO COORDINADOR 
IES Ribera del Fardes (Purullena, 
Granada, España)

5 ORGANIZACIONES
DE 5 PAÍSES

     

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

REVOLUCIONANDO NUESTRA 
ECOESCUELA 

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-ES01-KA101-063153
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesriberadelfardes/category/erasmus-2/revolucionando-nuestra-ecoescuela/

