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CreativEU: 

un proyecto de la UE para la diversidad y la inclusión 

 

 

Reunión del proyecto transnacional en Zaragoza 

 

 

Los días 6 y 7 de diciembre de 2021, los socios del proyecto CREATIV_EU tuvieron 

una Reunión Transnacional en Zaragoza. Se centraron en probar y finalizar el IO2 

y el IO3. ¡La reunión fue muy fructífera! 

 



 
 
 3rd Press Release 

 

 
  

 
  

¡El Output 2 y el output 3se han completado! 

El Output 2 (Empleador CreativEU: un programa de formación para empleadores) y 

el Output 3 (Narración digital para comunidades pequeñas y rurales) se han 

completado, los socios del proyecto se están preparando para su prueba y el Output 

4 (Programa de formación en línea para empleadores y miembros de comunidades 

locales) está en desarrollo. 

Más concretamente, el Output 2 se refiere al desarrollo y la aplicación piloto de un 
programa educativo transformador basado en la narración digital, dirigido a 
empresarios, propietarios de pequeñas empresas, directores de recursos humanos y 
gerentes, que gestionan equipos de trabajo culturalmente diversos en contextos 
pequeños y rurales. El programa, que se basará en los resultados del O1, 
acompañará las capacidades de los directivos y del personal para comprender las 
diferencias culturales que existen entre los miembros de su equipo y, por tanto, les 
ayudará a gestionar la diversidad cultural en sus empresas. Pretende mejorar sus 
competencias culturales, sociales y cívicas para promover la diversidad cultural en 
sus lugares de trabajo. 
 
El Output 3 se refiere al desarrollo y la aplicación piloto de un programa educativo 
transformador basado en la narración digital, dirigido a los habitantes inmigrantes y 
nativos de las comunidades pequeñas y rurales. El programa, que se basará en los 
resultados del O1, mejorará las capacidades de los miembros de las comunidades 
locales para comprender las diferencias culturales que existen, para aumentar la 
cohesión social, la comprensión mutua y la solidaridad. Pretende mejorar sus 
competencias tanto culturales como sociales y cívicas para promover la diversidad 
cultural en sus entornos vitales. 
 
 
Objetivos:

 

CreativEU(“Diversidad cultural: creación de entornos inclusivos en pequeñas comunidades de 
toda Europa”)es un proyecto Erasmus+ que pretende promover la diversidad cultural y la 
inclusión tanto en el lugar de trabajo como en la comunidad, implicando a los inmigrantes y 
a los nativos en un proceso de integración positiva, que incluye a varios grupos, como los 
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empleados, los empresarios y los ciudadanos. A lo largo del proyecto, se desarrollarán y 
probarán una serie de actividades educativas, utilizando la narración digital como 
metodología clave para los estudiantes adultos. A través de la narración y su capacidad para 
combinar los medios narrativos tradicionales con la fotografía, el vídeo, la música y muchos 
otros medios, se conectarán diversas experiencias, con el fin de construir una cultura 
universal de solidaridad y empatía.  

 

El proyecto está financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea; tiene una 

duración de 28 meses (septiembre de 2020 - diciembre de 2022) y es desarrollado por las 

siguientes organizaciones:

 Circular Centre (Coordinador - Suecia) 

 Anziani e Non Solo Cooperativa Sociale (Italia) 

 K.S.D.E.O. "EDRA" (Grecia) 

 Socialinių Inovacijų Fondas (Lituania) 

 Asociación INDICO (España) 

 

Dóndeencontrarnos 

Puedes encontrar más información sobre CreativEU, los socios y los resultados en nuestro 

sitio web:https://creativeuproject.eu/ 

¡También puedes seguirnos en las redes sociales para estar al día de nuestras novedades! 

https://www.facebook.com/erasmuscreativeu 

https://www.linkedin.com/company/creativeu-project 

https://circularcentre.se/
https://www.anzianienonsolo.it/
https://www.edra-coop.gr/el/
https://lpf.lt/lt
https://www.indico.info/
https://creativeuproject.eu/
https://www.facebook.com/erasmuscreativeu
https://www.linkedin.com/company/creativeu-project
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El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su 

contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 

que pueda hacerse de la información contenida en ella. 


