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LOS GRUPOS
OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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EL PROYECTO

CreativEU es un proyecto Erasmus+ que
pretende promover la diversidad cultural y la
inclusión en dos contextos principales:

implicando a los inmigrantes y a los nativos en
un proceso de integración positiva, que incluirá
a varios grupos, como los empleados, los
empresarios y los ciudadanos.

CÓMO
vas, utilizando la narración digital como
metodología clave para los participantes
adultos. A través de la narración, se conectarán diversas experiencias, con el fin de
construir una cultura universal de solidaridad y empatía y aportar un cambio concreto a los sistemas ya existentes.

 autoridades que trabajan en el ámbito de la
inclusión e integración social


comunidades y mercados locales

 habitantes nativos y migrantes de comunidades pequeñas y rurales

APRENDIZAJE DE
ADULTOS

 instituciones académicas y de
investigación

 utilización de herramientas creativas para
involucrar a los estudiantes adultos mediante el
uso de técnicas de narración digital
 mejorar la capacidad de los profesionales que
trabajan en la educación informal de adultos y
ayudarles a aplicar prácticas de inclusión social
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A lo largo del proyecto se desarrollarán y
probarán una serie de actividades formati-

INCLUSIÓN SOCIAL

 promover la antidiscriminación y la cohesión
social en las comunidades pequeñas y rurales,
formando a la vez a los empresarios para que
gestionen equipos de trabajo diversos e integren
eficazmente a los empleados inmigrantes.
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 el lugar de trabajo
 la comunidad

 asociaciones de trabajadores y de inmigrantes

PRÁCTICAS INNOVADORAS EN LA ERA DIGITAL

 aplicación de la narración digital como práctica
innovadora que potencia la diversidad cultural
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SENSIBILIZACIÓN

 llegar a empresarios, propietarios de
pequeñas empresas, responsables de RRHH y
directivos de toda la UE

ACTIVIDADES - RESULTADOS

SOBRE

 propietarios de pequeñas empresas y
gestores de recursos humanos

Situación: Diversidad cultural en
comunidades pequeñas y rurales (IO1)
Programa de formación para empresarios
(IO2)
Programa educativo de narración digital
para comunidades pequeñas y rurales (IO3)
Programa de formación en línea para
empleadores y miembros de comunidades
locales (ΙΟ4)
Guía para promover la diversidad cultural
y la inclusión (IO5)

