
“FABULA C Plus: Economía Circular aplicada al Marco del Proyecto FABULA” es un
proyecto de dos años, que se desarrolla desde noviembre de 2020 a octubre de 2022, y está
cofinanciado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea.
Está ejecutado por un consorcio de siete socios de tres países: Italia, España y Grecia.

El proyecto experimenta, a partir de las buenas prácticas creadas por el proyecto “FABULA –
Juego con actividades de aprendizaje emprendedor y financiero”, con formas innovadoras
de formación interactivas, lúdicas y experimentales para el desarrollo cognitivo y
competencial de alumnos de educación primaria de 4º y 5º curso. Este desarrollo está
orientado al comportamiento respecto a la economía circular y, al mismo tiempo, a
producir nuevas ideas creativas e inventivas para obtener una visión emprendedora
temprana en el campo del reciclaje y la reutilización de recursos y materiales.

Qué es FABULA C – PLUS?
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El diseño y la prueba de un modelo educativo europeo dedicado a las competencias
emprendedoras y de economía circular
La creación de Recursos Educativos Abiertos en forma de recorridos virtuales,
que permitan a los estudiantes visitar de forma inmersiva e interactiva algunos lugares
que son símbolos de su vida cotidiana, para acompañarlos en un salto cultural precoz y
afrontar con conciencia el desafío del modelo circular.

La creación del juego CIRCLE: Juego Circular de Evaluación del Aprendizaje, para
practicar las habilidades objetivo y evaluar el logro de los resultados del aprendizaje.
El diseño del Manual Metodológico CiCLE - Laboratorios de Creatividad Circular
para el Emprendimiento, para permitir a los docentes realizar talleres educativos
diseñados con el fin de desarrollar la creatividad, la inventiva y el espíritu emprendedor
de los estudiantes.
La alineación metodológica de un grupo de profesores de la Asociación, a través
de la movilidad transnacional acerca del modelo "CiCLE"

En apoyo de los REA, también produciremos un manual para profesores y un
manual para estudiantes en los diferentes idiomas de la asociación.                                                

Cuáles son los objetivos de FABULA C–PLUS?


