
                                               

    

COMIENZA EL PROYECTO ERASMUS+ RUTAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

IBEROAMERICANAS

En  el  mes  de  octubre  de  2019  ha  comenzado  ofccalmente  el  proyecto  Rutas  de

Educación Ambiental Iberoamericanas  (REAI).  Dccha cncccatia está coordcnada por el

Insttuto  de  Educaccnn  Secundarca  La  Creueta de  Oncl  (España),  en  su  calcdad  de

cnsttuccnn  de  educaccnn  supercor  y  graccas  a  la  ttulaccnn  ofccal  de  Técncco  en

Acticdades Fídsccas y Ancmaccnn Deportia que se orrece en el mcsmo.

La cncccatia está fnanccada con rondos europeos a traiés del proyecto 2019-1-ES01-

KA107-061488, que rue aprobado por el Sericcco Español Para la Internacconalczaccnn

de  la  Educaccnn  (SEPIE)  en  la  coniocatorca  del  año  2019 en  el  marco  de  las

denomcnadas Key Acton 107 (KA107). Éstas son aquellas acccones a las que pueden

optar uncierscdades y centros de rormaccnn proresconal de grado supercor españoles

en colaboraccnn con paídses no mcembros de la Uncnn Europea.

Los soccos dcrectos del proyecto son el  IES  La Creueta y la Uncierscdad Nacconal de

Ecuador (UNAE). Además, como cnsttuccon colaboradora, tambcén partccpa el Grupo

Interdcsccplcnar  de  Estudcos  Crídtcos  y  Amércca  Latna  (GIECRYAL),  adscrcto  al

departamento  de  Geografa  Humana  de  la  Uncierscdad  de  Alccante;  y  como

obseriadores  y  potenccales  ruturos  soccos  -ya  que  este  año  no  rueron  fnalmente

seleccconados,  pero  esperamos  que  en  coniocatorcas  postercores  síd  lo  sean- la

Uncierscdad de la Salle (Colombca), La uncierscdad de Aysén (Chcle), y la Uncierscdad

Estatal a Dcstancca (UNED) de Costa Rcca. 

El proyecto tene una duraccnn de dos años, y su propnscto es establecer iídnculos de

colaboraccnn estables, entre cnsttuccones educatias españolas e cberoamerccanas en

relaccnn  al  romento  de  la  Educaccnn  Ambcental,  el  ecoturcsmo  y  el  desarrollo

sostencble; todo ello medcante el dcseño de una serce de rutas dcdáctcas que puedan

ser  utlczadas  después  por  dcstntos  colectios  cnteresados  en  el  tema,  como

cnsttuccones educatias, grupos de cniestgaccnn, ONGs, empresas de ecoturcsmo, etc.

Para el  segucmcento del  proyecto se puede consultar  la web del  IES La Creueta en

https://www.ceslacreueta.es/erasmus-  hcgher-educaton/hcgher-educaton-erasmus-  

mobclctes/

https://www.ieslacreueta.es/erasmus-higher-education/higher-education-erasmus-mobilities/
https://www.ieslacreueta.es/erasmus-higher-education/higher-education-erasmus-mobilities/



