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Nota de prensa

¡Los cursos formativos de INCREA ya están disponibles en todos los
idiomas!
Estamos muy contentos de poder informarles que el contenido de todos los cursos formativos
innovadores de INCREA (curso de habilidades lingüísticas, Curso de habilidades de
emprendimiento, y curso de habilidades digitales) ya están disponibles en todos los idiomas del
proyecto (griego, francés, español, italiano y esloveno) y en árabe. Desde ahora en adelante,
cualquier usuario podrá ya probarlos y evaluarlos, tanto a nivel local como nacional.
Muy pronto, los socios del proyecto organizarán talleres monográficos que servirán para involucrar
de forma directa y práctica a migrantes y personas desplazadas de Europa en sesiones formativas
en las areas del proyecto. Todos los cursos de INCREA, estarán disponibles muy pronto a través
de la página web del proyecto así como en un espacio virtual especialmente diseñado para ello que
nos permitirá crear un ambiente de trabajo y aprendizaje motivador.

3ª reunion internacional del proyecto
Los días 24 y 25 de enero de 2019, tuvo lugar la
3ª reunión internacional en Reus, España.
¡La reunión fue todo un éxito! Los socios del
proyecto tuvieron la oportunidad de testear y
probar pro primera vez el juego formativo
INCREA, el cual estará disponible muy pronto
en la web del proyecto. También dicutieron
sobre el desarrollo del product intellectual 3 – un
manual llamado “INCREA - From Migrant to
Creative Entrepreneur Manual” el cual tieene
como principal objetivo ofrecer apoyo a
migrantes que quieren empezar sus propios
negocios en el area de industrias creativas
ofreciendoles una serie de normas básicas sobre “cómo llevar un negocio”.

Próximos eventos:
El 9 de abril de 2019 tendrá lugar el 2º
Muultiplier Event en Reus, España, bajo la
organización de DomSpain. El evento contará
con la participación actors relevantes en el
campo del proyecto como educadores,
formadores, y trabajadores sociales que
trabajan con personas migradas a nivel local.
También asistirán representantes de órganos
públicos y expertos del campo con la intención
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de recoger feedback y comentarios sobre los materiales formativos de INCREA.
Además, el socio español presentará una visión general de todo el proyecto así como de sus
objetivos concretos. Los participantes entenderán de manera más práctica la situación social de los
migrantes y personas desplazadas en España y sus niveles de competencias lingüísticas, digitales,
culturales y creativas y de emprendimiento.
Puedes registrarte y participar en el evento hacienda clic en este enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFnejN9OM2NYqkhadFpFiDJVmjqhwUNg6PXIzAaE
UtRHzzA/viewform
Curso de formación en Matera
Del 15 al 17 de julio, educadores y miembros de las organizaciones socias de los distintos países
se encontrarán en Matera en esta actividad organizada por MateraHub para testar y evaluar los
materiales formativos y definir posibles modificaciones teniendo en cuenta a los comentarios y
feedback de los participantes.
¡Mantente al día y síguenos!
Página web del proyecto: increa.erasmusplus.website
Redes sociales del proyecto:

https://www.facebook.com/increaproject/
https://twitter.com/IncreaProject
https://www.linkedin.com/in/increa-project-a7687815a/
https://www.instagram.com/increaproject/
https://www.youtube.com/channel/UCMTLpU5kRRxcP3Mr3R74QcA

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein."
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