
Consorcio 

El proyecto EVANDE está coordinado por el Museo de Historia Natural de la 
Universidad de Creta, en Grecia, e incluye los siguientes socios: 

Mejorando la conciencia en voluntariado y la educación 

frente a los desastres naturales mediante el E-learning 
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Museo de Historia Natural de Creta – Universidad de Creta, GRECIA 

 
 

Universidad Técnica de Creta -  

Laboratorio de Sistemas Distribuidos de Información 
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Organización de Planificación y Protección ante Terremotos, GRECIA 

 
Fundación Hallgarten - Franhetti 

Centro de Estudios y Formación Villa Montesca, ITALIA 

 
 

Centro de Iniciativas Educativas, BULGARIA 
 

 
www.evande.eu 

Proyecto cofinanciado por el Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión Europea, Acuerdo de Subvención núm. 
ECHO/SUB/2014/693261 

http://www.evande.eu/


 
 
 
 
 

 

¿De qué trata el proyecto EVANDE? 

 
EVANDE es un proyecto financiado por la UE (2015-2016) enfocado a la formación 

de voluntarios de protección civil y personal de las autoridades locales sobre 

inundaciones, incendios forestales, terremotos y políticas europeas sobre 

Protección Civil. 

Además, el proyecto EVANDE tiene como objetivo el intercambio de experiencias 

para reforzar la colaboración internacional y la efectividad de las políticas y 

actividades de protección civil en los países y grupos objetivo involucrados. 

 
 

 

Actividades y resultados del proyecto 

En las actividades y los resultados de EVANDE se incluyen: 
 

 
Publicación de informes técnicos 

 

EVANDE produjo y publicó cuatro informes sobre inundaciones, incendios 

forestales, terremotos y políticas europeas sobre protección civil, que también se 

utilizan en las actividades de formación. Junto al Manual de buenas prácticas, 

recogen los resultados de la investigación y la experiencia de todos los países 

participantes y se pueden encontrar en la página web del proyecto. 

 
Formación y desarrollo de una plataforma de e-learning 

 

El principal resultado del proyecto EVANDE es la plataforma de aprendizaje en línea 

(e-learning) para formar al personal de las autoridades locales y los voluntarios de 

protección civil en inundaciones, incendios forestales, terremotos y políticas 

europeas sobre protección civil. Las actividades de e-learning son gratuitas, solo es 

necesario un simple registro, todo esto se puede hacer en la plataforma e-learning 

del proyecto (http://evande.coursevo.com). Los tutoriales y vídeos explican el 

proceso del registro y de la formación. Los participantes también pueden recibir una 

certificación tras completar los cursos y su evaluación. 

Acciones de difusión 
 

Entre las actividades de difusión se 

incluye la puesta en marcha de la 

página web de EVANDE y su grupo de 

Facebook, la publicación de boletines 

en línea, así como la organización de 

eventos científicos y de difusión a 

nivel local, nacional e internacional 

para presentar los resultados del 

proyecto. Todas las actividades y los 

resultados están disponibles en la 

página web del proyecto. 

 
Más información: 

Web EVANDE: www.evande.eu 

Plataforma de e-learning EVANDE: http://evande.coursevo.com 

EVANDE en Facebook: https://www.facebook.com/evandeproject 
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