
 

¡CONOCERNOS! 
Los socios del proyecto ReFace son: 

 
OB IANSKE ZDRUŽENIE MAS LEV, oz 
Eslovaquia 
www.maslev.eu 

 
ASTRA - ZDRUŽENIE PRE INOVACIE A ROZVOJ 
Eslovaquia 
https://astra-ngo.sk/ 

ENTRE, sro 
Eslovaquia 
www.entre-sro.sk 

 
CESIE 
Italia 
www.cesie.org 

FFE – FONDO FORMACIÓN EUSKADI 
España 
www.ffeuskadi.net 

 
 UCA – UNIVERSITÉ CÔTE D´AZUR 
Francia 
www.univ-cotedazur.fr 

 

 

 
El  apoyo  de  la  Comisión  Europea  para  la  producción  de  esta  
publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que 
refleja  únicamente  los  puntos  de  vista  de  los  autores,  y  la  
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 
la información contenida. en esto 
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Regiones que enfrentan 
impactos: construir una 
comunidad resiliente 

 
Nuestro sitio web: https://reface-project.eu



  

 
 

 

MOOC REFACE SIGUIENTES PASOS 

BIENVENIDO/A 
 

ReFace MOOC tiene como objetivo contribuir a la 
adaptabilidad y la resiliencia de las regiones para permitirles 
prosperar a pesar de la adversidad y las crisis al mejorar el 
conocimiento y las habilidades de las partes interesadas clave. 
 
ReFace MOOC creará conciencia sobre cómo las acciones 
regionales dan forma a la respuesta a los principales desafíos 
económicos, sociales y ambientales, y sobre las herramientas, 
métodos y elementos sugeridos para la formulación y 
adopción de políticas efectivas de políticas regionales/locales 
integradas. 
 
El curso lo guiará en el análisis de la resiliencia, sus diversos 
niveles y tipos, con un enfoque específico en la resiliencia 
regional y sus ciclos de vida. Examinará los conceptos de 
riesgos y peligros, así como los componentes de resiliencia 
regional y sus interconexiones. También obtendrá una idea de 
la planificación de la resiliencia regional y aprenderá sobre la 
necesidad de involucrarse y cooperar con la comunidad y los 
actores clave regionales para las estrategias, los planes y la 
implementación apropiados del desarrollo de la resiliencia, así 
como para medir el impacto de las medidas planificadas y la 
financiación. 
 

¡ÚNETE AL MOOC REFACE! 
 
Módulo 1. Resiliencia básica: Raíces y Marco: Terminología básica, tipos 
de resiliencia y las interconexiones. Planificación integrada a largo y 
corto plazo. 
 
Módulo 2. Resiliencia regional: Ciclo de vida y componentes: Ciclo de 
vida de la resiliencia y sus fases. Riesgos, peligros y componentes de la 
resiliencia regional y su interconexión. 
 
Módulo 3. Planificación de la resiliencia regional: participación de los 
actores clave y evaluación de la vulnerabilidad: cooperación y 
participación de los actores clave regionales. Proceso de evaluación de 
riesgos y vulnerabilidad de una región, desarrollo de mapas de 
amenazas y riesgos. 
 
Módulo 4. Resiliencia Regional: Implementación, Medición y 
Financiamiento: Declaración de problemas y plan simple de resiliencia 
a corto y largo plazo. Métricas básicas para el seguimiento, evaluación 
e informes de resiliencia regional y proponer una estrategia de 
financiación simple. 
 

Comienza: https://reface-projectmooc.eu 


