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¡La actividad formativa de INCREA fue todo un éxito!
La actividad formativa de INCREA tuvo lugar en Matera…
Desde el 15 al 17 de julio nuestro socio
MateraHub hizo de organizador de la actividad
formativa del proyecto INCREA, el cual tiene el
objetivo de dar soporte a la inclusión social de
personas migradas través de las industrias
creativas y culturales. Además, este proyecto
pretende mejorar la situación del grupo objetivo al
llegar a Europa.

Los 3 de sesiones formativas representaron una buena oportunidad para educadores,
formadores y trabajadores de los socios del
proyecto (de Italia, Bélgica, España, Grecia yy
Eslovenia) para probar y analizar los
resultados del proyecto: cursos de
competencias lingüísticas, digitales y de
emprendimiento (IO2), el Manual “De
migrante a emprendedor creativo” (IO3) y el
fuego formativo (IO4) para mejorar su calidad
y coherencia a través de su feedback.

Matera 2019: Capital
patrimonio cultural…

europea

del

Matera ha sido seleccionada Capital
europea de la Cultura 2019 lo que ha
dado a la ciudad y a toda la región la
oportunidad
de
organizar
eventos
culturales con un carácter pan-europeo.
Matera, con su extraordinaria arquitectura
centenaria y proyectos culturales, está
compartiendo un mensaje con toda
Europa: la importancia de entender y
respetar nuestras diferencias dando
relevancia a lo que tenemos en común.
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El programa de Matera 2019 ha sido organizado bajo
el lema “Futuro Abierto” y con un énfasis especial
a la inclusión social y cultural y a la innovación
colaborativa. Visitar Matera y poder asistir a algunos
de estos eventos promovidos principalmente por
iniciativas de la Unión Europea fue una excelente oportunidad para los participantes para
reflexiona sobre cómo podemos usar nuestros recursos creativos y nuestra herencia para
fortalecer nuestros valore y construir un futuro mejor para todos en Europa.

…Aprovecha la formación!
En particular, durante 3 días de mucho trabajo, lps
participantes evaluaron los materiales del proyecto
dando su feedback.
Los materiales de Ia formación INCREA ya están
¡disponibles en todos los idiomas de los
socios!

¡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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