Nº del compromiso:

157

Modelo de ficha de Compromisos
para la Acción

INSTRUCCIONES
1. Descargar
2. Completar
3. Guardar
4. Enviar ceacv@gva.es

1. Nombre de la iniciativa, programa, proyecto o acción:

MUSEUS SOSTENIBLES: IV JORNADES DE FORMACIÓ DE MUSEUS I COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES PERMANENTS

2. Organización / entidad responsable:

Servei Territorial de Cultura i Esport de Castelló - Direció General de Cultura i Patrimoni

3. Resumen de la acción:

Difusión del proyecto de investigación e innovación
educativa de la Reial Fàbrica como referente del proyecto
institucional sostenible teniendo en cuenta la
transversalidad, la interdisciplinariedad y destacar la
necesidad de adquirir corresponsabilidad y el
establecimiento de alianzas entre las instituciones
educativas, culturales, museísticas, administración local y
otros agentes sociales del entorn en la consecución del
objetivos de Desarrollo Sostenible 4 "GARANTIZAR UNA
EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE CALIDAD I
PROMOVER LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE
DURANTE TODA LA VIDA I PARA TODOS Y TODAS.

4. Enlace donde encontrar más información (opcional):

https://www.icom-ce.org/evento/iv-jornadas-de-museos-de-la-comunidad-valenciana/

5. Objetivos de la acción:

Dar a conocer el proyecto de investigación e innovación educativa
intercentros "La Reial Fàbrica al 2027: recuperem el nostre
patrimoni, sumem competències i restem desigualtats" como
proyecto institucional sostenible.
Servir de referente a otras localidades, territorios en la importancia
de establecer alianzas entre instituciones museísticas y educativas.
Contrubuir a crear una red de museos - centros educativos
sostenibles.
Animas en el liderazgo compartiendo entre instituciones
museísticas, educativas y otros agentes sociales del entorno sobre
la agenda 2030 y los ODS.

6. Ámbito geográfico donde se desarrolla la acción:

L'Alcora - L'Alcalatén
7. Destinatarios de la acción:

Equipos directivos de museos, personas encargadas de las
colecciones museográficas reconocidas por la Generalitat y que
conforme el Sistema Valenciano de Museos, los representantes
municipales, alcaldías y concejalías de los municipios con servicios
museísticos; además de personal docente, universitario y del
mundo empresarial vinculado a la cultura y a servicios culturales.

8. Objetivos de la EAR (indicar objetivos del documento EAR con los cuales se relaciona la iniciativa):

X

Posibilitar el desarrollo de una ética ambiental, mediante la construcción colectiva de los valores que inspiran la

sostenibilidad. Ayudar la ciudadanía en la adquisición de estos valores y en la sensibilización con las premisas de
la sostenibilidad.
X

Favorecer el pensamiento crítico e innovador, con el fomento de la diversidad de opiniones, así como con una

actitud favorable al diálogo y a la busca de consenso.
X

Facilitar la comprensión del papel del individuo en la generación de problemas ambientales y concienciar de la

importancia del comportamiento individual responsable para solucionarlos, tanto en el ámbito local como en el global.
X

Suscitar el interés de la población por las variables ambientales, económicas y sociales, facilitar la comprensión de la

interrelación y fomentar la capacidad de análisis crítico y constructiva del marco socioeconómico..
X

Favorecer un cambio de actitud y de comportamiento coherentes con la construcción de los nuevos valores

de sostenibilidad.
X

Favorecer un estilo de vida de acuerdo con la realidad limitada de nuestro entorno.

X

Habilitar las estructuras y canales de participación necesarias para conseguir el apoderamiento de la ciudadanía

para abordar las cuestiones ambientales.
Propiciar la generación de estructuras que permiten coordinar y evaluar los planes y programas en materia de
educación ambiental.
X

Fomentar la responsabilidad social y el compromiso ambiental en los diferentes sectores públicos y privados.

X

Animar los diferentes sectores socioeconómicos porque adquieran compromisos concretos de sostenibilidad.

9. Recursos, medios y materiales para llevarla a cabo (humanos, técnicos, económicos….):

MUSEU DE CERÀMICA DE L'ALCORA

10. Resultados esperados y evaluación prevista:

Servir de referente como centro educativo con proyecto institucional sostenible utilizando los
recursos del entorno.
Crear una red de instituciones museísticas y centros educativos para la mejora educativa.

11. Si quieres añadir algo más...

Fecha de revisión del compromiso para la acción:
(A RELLENAR POR El CEACV):

