En resumen…
La educación cívica gana cada vez más
importancia en la Agenda de la Unión
europea y sus estados miembros.
La distancia entre una política cada vez más compleja a
todos los niveles y los ciudadanos, conduce en muchos
casos a la desafección y abandono pero también a un
aumento de actitudes populistas y el surgimiento de
partidos, lo que sugiere soluciones simples.
Estudios recientes muestran el desconocimiento
generalizado sobre la Unión Europea: ciudadanía,
democracia y valores compartidos, de los ciudadanos en
general pero es especialmente alarmante en lo que se
refiere a colectivos de riesgo
de exclusión social: inmigrantes,
refugiados y minorías étnicas.
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Learn more:

El proyecto está cofinanciado por el programa Erasmus +
Los socios del proyecto son diferentes entidades públicas y
privadas de España, Alemania, Bulgaria,Chipre,Italia y
Rumania.El proyecto está coordinado por la Fundación
Altius España.
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www.civical.eu
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Sobre CivicAL
Nuestro objetivo:

Fundación Altius
(España)

La “Dimensión Cívica para la inclusion social” proyecto

www.fundacionaltius.org

(CivicAL) aborda el vacío existente sobre educación
cívica(EC) para alumnos desfavorecidos en seis países
europeos, incidiendo en la importancia de los aspectos
extra-curriculares en el marco de un entorno
multicultural europeo. Este proyecto responde a las
necesidades de los educadores de adultos para

UNESCO Cátedra en in
Bioética y
Derechos
Humanos (Italia)

proporcionar sesiones de formación adecuadas en
educación cívica para alumnos desfavorecidos.
Destinatarios:
Nuestro grupo destinatario son adultos de origen

Universidad Nicosia (Chipre)
www.unic.ac.cy

migrante o procedente de minorías étnicas, quienes
realizan formación en idiomas y /o para su futuro
professional, pero cuentan con una escasa formación
sobre temas relatives a ciudadanía europea, principios

Centro Información Europea
(Bulgaria)

democrácticos, cultura

www.europeinfocentre.bg

y valores compartidos.Por

consiguiente, reforzaremos estos conocimientos para
fortalecer su inclusion social, integración laboral y su
participación enla vida cívica de Europa.
Principales productos:
•

Un manual para formadores “Educación cívica
para alumnos desfavorecidos” en siete UE lenguas.

•

Un juego de ciudadanía UE, disponible en siete
lenguas UE,ofreciendo seis niveles de juego. A
través del juego, el jugador asumirá diferentes
roles a la vez que adquiere habilidades para un
compromiso cívico efectivo.

Berlin-Brandenburgische
Auslandsgesellschaft e.V. (Alemania)
www.bbag-ev.de

A.C.C.E.S. Oltenia (Rumania)
www.accesoltenia.ro

