¿ Qué vamos a elaborar?

¿ Estás interesado?

• Un estudio y recopilación de exitosos
ejemplos de BUENAS PRÁCTICAS sobre
creatividad e intercambio en áreas urbanas.

Para más información, visite:
web: www.creatuse.eu
Página de Facebook:
www.facebook.com/CREATUSEPROJECT

• Desarrollo, examen e implementación de
PRÁCTICAS
INNOVADORAS/METODOLOGÍAS:
Metodología basada en resolución creativa
de problemas, planificación
neurolingüística, tecnología de espacios
abiertos, método Café Mundial y otros
recursos y herramientas para promocionar,
activar y gestionar una ciudad compartida,
etc…
• GUÍAS INTERACTIVAS integradas con
vídeos para impulsar una ciudadanía
activa, creativa y análisis de los resultados
obtenidos en zonas urbanas y locales.
• WEB: página web, blog y redes sociales con
una BASE DE DATOS CON MATERIALES
traducidos al inglés, italiano, portugués,
polaco, turco y español.

E rasmus+
Colaboración estratégica para
la educación de adultos.
Proyecto número
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O contacte con:

Agencia para el Empleo de Madrid
Paseo de los Pontones, 10
28005 – Madrid – España
Teléfono: +34 913 649 322
Web: www.madrid.es/agenciaparaelempleo

CREATive Urban Sharing in Europe

• Base de datos con RECURSOS EDUCATIVOS
ABIERTOS disponibles a través de licencias
abiertas.
• Perfil de “EXPERTO EN CREATIVIDAD Y
POLÍTICAS COMPARTIDAS” basado en el
sistema ECVET, reconocido y validado por
un Memorando de Entendimiento
específico.
• Llevar a cabo una serie de EVENTOS
MULTIPLICADORES para analizar y divulgar
la producción intelectual del proyecto.

Este proyecto ha sido financiado mediante el apoyo
de la Comisión Europea. Esta publicación
(comunicación) recoge solamente los puntos de vista
del autor y la Comisión/Agencia Nacional no se hace
responsable de cualquier uso que se pueda realizar de
la información contenida aquí.

www.creatuse.eu

¿ Cuáles son nuestros objetivos?

¿ A quién va dirigido?

¿

CREATUSE pretende:
• Realizar un estudio en profundidad y
analizar en toda Europa ejemplos exitosos
de BUENAS PRÁCTICAS sobre creatividad
e intercambios en áreas urbanas.

• Adultos.

Listado de organizaciones socias

• Desarrollar, examinar e implementar
PRÁCTICAS
INNOVADORAS/METODOLOGÍAS para la
EDUCACIÓN DE ADULTOS tales como una
metodología basada en resolución
creativa de problemas, planificación
neurolingüística, tecnología de espacios
abiertos, método Café Mundial y otros
recursos y herramientas para
promocionar, activar y gestionar una
ciudad compartida.
• Transferencia del conocimiento y una base
de datos especializada con materiales en
todas las lenguas oficiales de los socios
disponible como RECURSO EDUCATIVO
ABIERTO (REA) a través de una plataforma
web (página web, blog, redes sociales)
• Creación de un perfil profesional de
“EXPERTO EN CREATIVIDAD Y POLÍTICAS
COMPARTIDAS” basado en el sistema
ECVET, reconocido y validado por un
Memorando de Entendimiento específico.
• Fomento del emprendimiento social.
El PROYECTO está enfocado a enseñar a ser
creativo en las actividades compartidas de
áreas urbanas gracias a la mejora del nivel
de competencias clave y habilidades de los
ciudadanos.

• Instituciones públicas para el fomento de
la participación activa.
• Asociaciones de vecinos en áreas urbanas.
• Personas interesadas en estilos de vida
más sostenibles.
• Nuevos emprendedores sociales y en
sectores relacionados con la
sostenibilidad.
• Jóvenes y estudiantes para el desarrollo
de habilidades gracias a metodologías
innovadoras.
• Red de expertos en el sector para el
desarrollo de planteamientos adicionales
en proyectos, educación y formación
profesional adaptada y contactos para
posibles colaboraciones internacionales.
• Cualquier otro interesado en utilizar la
producción del proyecto distribuida como
Recursos Educativos Abiertos.
• Organizaciones participantes y sus partes
interesadas.

Quién ha participado?

Youth Europe Service (Italy)
Project Coordinator
www.yespotenza.wordpress.com
Aidlearn, Consultoria em Recursos
Humanos Lda. (Portugal)
www.aidlearn.com
Euro-Idea Fundacja
Społeczno-Kulturalna (Poland)
www.euroidea.wordpress.com
Kirşehir Valiliği (Turkey)
www.kirsehir.gov.tr
Agencia para el Empleo de Madrid
(Spain)
www.madrid.es
Universita degli Studi di Bari Aldo
Moro (Italy)
www.uniba.it
Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca Scientifica - Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania (Italy)
www.campania.istruzione.it
Inova Consultancy ltd.
Sheffield (United Kingdom)
www.inovaconsult.com

