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Tres derivadas del concepto 
Climántica para un cuatrieno de crisis



Pontevedra, 7 e 8 de mayo de 2010 

Inicio del segundo cuatrienio con el I congreso



El final de los congresos juveniles en el marco 
del Plan Gallego de Acción frente al C C



El final de los campus juveniles en el marco 
del Plan Gallego de Acción frente al CC



Primer paso a favor de la movilidad de 
alumnos y a la formación del profesorado



La primera derivada para tiempos de crisis: 
el proyecto FEDER Interreg Climatlantic



El potencial para formar profesores a 
distancia de la plataforma Climatlantic



Talleres sobre consumo responsable

La potenciación del protagonismo de los 
alumnos en el marco Climatlantic



Formación de  alunos para divulgar as alteraciones climáticas

La potenciación del protagonismo de los 
alumnos en el marco Climatlantic



La acción divulgadora de los estudantes ante los ciudadanos

La potenciación del protagonismo de los 
alumnos en el marco Climatlantic



Los congresos juveniles internacionales en 
el marco de Climatlantic

El estímulo de nuevos productos multimedia con la publicación de productos de 
sensibilización en plataformas de congresos virtuales



Los congresos juveniles internacionales en 
el marco de Climatlantic

El estímulo de nuevos productos multimedia con la publicación de productos de 
sensibilización em plataformas de congresos virtuales



”

La elaboración del libro de Agua y Cambio 
Climático como la etapa de Climatlantic



Os oito capítulos do livro “Água e alteraçoes climáticas”

La elaboración del libro de Agua y Cambio 
Climático como la etapa de Climatlantic



La formación de profesores y Agua y Cambio 
Climático como la etapa de Climatlantic



La derivada Oceántica a partir de la
etapa de Agua y Cambio Climático



Material didáctico que contextualizó las 5 etapas 
de Oceántica en el marco ambiental de las rías



La formación del profesorado de Oceántica mediante um sistema 
de streaming validado por la UVigo llega a nuevos países

A derivada metodológica a Oceántica



Los congresos juveniles internacionales del 2013 y 2014 se 
desarrollaron em el marco Oceántica y duplicaron participación



Los campus juveniles internacionales incorporan a nuevos
países europeos y aumenta la de los países latinoamericanos



Los campus juveniles internacionales incorporan a nuevos
países europeos y aumenta la de los países latinoamericanos



La incorporación de científicos a la formación de 
los alumnos comunicadores en los campus



Los musicales de sensibilización ambiental como 
nuevo reto introducido en los campus Oceántica



Investigaciones sobre los impactos de las obras públicas sobre la dinámica litoral

La incorporación de los proyectos de 
investigación ambientales en Oceántica



Investigaciones sobre la contaminación de las playas mediante el análisis de los
anfípodos como bioindicadores

La incorporación de los proyectos de 
investigación ambientales en Oceántica



Proyecto de investigación para comparar la invasión de algas 

La incorporación de los proyectos de 
investigación ambientales en Oceántica



Puesta em común de los proyectos de investigación

La incorporación de los proyectos de 
investigación ambientales en Oceántica



Projetos de investigação sobre contaminação de praias, espécies invasoras e impactos 
no dinâmica litoral das obras públicas

La transferencia del modelo de campus en 
Aprendemos en Chacahua en México



La puesta en marcha en este curso de Climántica
Intercambios con campus en el CENEAM



El regreso a los congresos juveniles em el portal 
de Climántica
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Gracias por la atención


