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Nos complace
presentarles el
siguiente número del
boletín
"Interculturalidad",
en el que resumimos
el trabajo realizado
hasta la fecha y
presentamos los
próximos pasos que
nos acercan a la
finalización del
proyecto.
Universidad de Deusto Institución coordinadora
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VISIÓN GLOBAL

BILBAO, ESPAÑAFEBRERO 2022
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TEST DEL CURSO
PILOTO
ENCUENTROS
INTERNACIONALES

ENCUENTRO DE
FORMACION A CORTO
PLAZO
EVENTOS
MULTIPLICADORES
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RADOM, POLONIA DICIEMBRE 2021

INSTITUCIONES
SOCIAS DEL PROYECTO
INFORMACIÓN DEL
PROYECTO
CONTACTO

' GLOBAL
VISION
Interculturality - Desarrollo de competencias interculturales para un entorno
empresarial internacional es un proyecto Erasmus+ desarrollado por los
siguientes países socios: Italia, Polonia, España y Turquía, centrado en el
desarrollo de competencias interculturales para estudiantes adultos que se
desenvuelven en entornos laborales.
Las habilidades interculturales como el espíritu empresarial, el compromiso cívico, las
dimensiones personales y sociales y la conciencia cultural representan las competencias clave
para la gestión intercultural y el liderazgo global en contextos profesionales". El proyecto
consiste en un curso de desarrollo profesional continuo (DPC) que ofrece Recursos Educativos
Abiertos (REA). Se basa en una plataforma de e-learning, implementada en 4 módulos. El curso
está específicamente orientado a personas educadoras de adultos, profesores y mentores que
trabajan y enseñan los temas relacionados, lo que les permite centrarse tanto en las
necesidades profesionales y personales individuales como en el desarrollo y la evaluación de
las habilidades relacionadas.
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La especificidad de los proyectos
financiados
por
el
Programa
Erasmus+,
cuyo
objetivo
es
desarrollar
nuevos
materiales
educativos, son las pruebas piloto.
Se presenta al grupo destinatario
todo el material desarrollado, y
luego se pide a los participantes en
la
prueba
que
rellenen
los
cuestionarios de evaluación. Este fue
también el caso del proyecto
"Interculturalidad". Todos los socios
realizaron dos pruebas: alfa (entre
educadores de adultos, formadores
y mentores) y beta (además, con la
participación
de
directivos
y
empleados
de
organizaciones
multiculturales).
En
total,
80
personas participaron en la fase de
prueba y proporcionaron a los
socios muchos comentarios valiosos
sobre posibles mejoras del curso. El
socio de Italia, Training 2000,
preparó un informe de prueba
piloto, en base al cual se realizaron
los cambios necesarios en el
contenido
de
los
materiales
educativos.

ENCUENTROS INTERNACIONALES
La pandemia de COVID-19 frustró los planes de reuniones internacionales. Debido a las
restricciones de viaje y las limitaciones en los países asociados, nos vimos obligados a
posponer las fechas, los lugares y el orden de las reuniones, pero gracias a la determinación de
todo el equipo de Interculturalidad, conseguimos organizar dos reuniones híbridas.
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RADOM, POLONIA - DICIEMBRE 2021
Representantes de la Universidad de
Deusto (España) y de Training 2000
(Italia)
acudieron
a
la
reunión
organizada por Łukasiewicz-ITEE en
Radom el 10 de diciembre de 2021. Los
miembros del equipo de la Universidad
de Mugla (Turquía) se unieron a la
reunión en línea. El tema principal de la
reunión fue discutir el estado actual de
la implementación de las actividades del
proyecto, el evento planificado de
formación conjunta a corto plazo del
personal, y la finalización de los
resultados intelectuales del "Curso de
DPC
de
Interculturalidad"
para
educadores de adultos, incluyendo una
Matriz de Resultados de Aprendizaje de
acuerdo con el Marco Europeo de
Cualificaciones (MEC) como un conjunto
de resultados de aprendizaje (LO ) (en
términos de conocimientos, habilidades
y competencias). Los socios debatieron
el contenido del manual metodológico y
analizaron los resultados de la fase alfa
de las pruebas piloto. Teniendo en
cuenta el carácter intercultural del
proyecto, durante la pausa de la
reunión,
los
socios
tuvieron
la
oportunidad
de
probar
platos
tradicionales polacos, como el żurek
(sopa de centeno agria).
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BILBAO, ESPANA- FEBRERO 2022
El 2 de febrero tuvo lugar otra reunión
híbrida del proyecto . Esta vez la institución
anfitriona fue la Universidad de Deusto. Los
miembros del equipo de Łukasiewicz-ITEE y
de la Universidad de Mugla acudieron a
Bilbao, y los representantes de Training
2000 se unieron a distancia. Durante la
reunión, los socios discutieron los
resultados de la fase de pruebas beta. A
partir de ellos, se acordaron los cambios
necesarios que deben implementarse en
los materiales. Además, se fijaron los plazos
para cada una de las actividades
relacionadas con la ejecución del proyecto,
así como las actividades relacionadas con la
organización de los Eventos Multiplicadores
y
los
materiales
audiovisuales
de
promoción, que pronto estarán disponibles
en nuestra página web y en las redes
sociales. Teniendo en cuenta que se trataba
de la última reunión oficial del proyecto, el
líder debatió cuestiones relacionadas con
los pasos posteriores relacionados con la
finalización formal del proyecto, cuestiones
financieras, gestión, garantía de calidad del
proyecto, así como su difusión. La reunión
de Bilbao se celebró paralelamente a un
acto de formación conjunta del personal a
corto plazo en el que participaron
empleados de las instituciones asociadas y
del grupo destinatario en sesiones de
formación.
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' A CORTO
ENCUENTRO DE FORMACION
PLAZO
' 1
DIA

Módulo 1:
Visión general de los
principales factores
culturales y su impacto
en el liderazgo global
(Universidad de Mugla - Turquía)

' 2
DIA
Módulo 2:
Gestión intercultural
(Łukasiewicz-ITEE - Polonia)

' 3
DIA
Módulo 3:
Liderazgo global
(Universidad de Deusto - España)

' 4
DIA
Módulo 4:
E-liderazgo y equipos
multiculturales
(Training 2000 - Italia)

El curso de formación de cuatro días en Bilbao (del 31 de enero al 3 de
febrero de 2022) tenía como objetivo crear un grupo de educadores de
adultos cualificados y se centró en la preparación del programa de
formación, el curso online y el desarrollo de REA. El carácter de taller de la
formación permitió a todos los socios participar activamente en el debate,
el intercambio mutuo de experiencias y garantizó la adquisición de nuevos
conocimientos en la materia del módulo. Cada día se dedicó a un módulo
distinto.

EVENTOS MULTIPLICADORES
Para el programa Erasmus +, un evento multiplicador es un acto organizado para compartir los
resultados intelectuales de un proyecto con una gran audiencia. Cada evento tiene un carácter
único: puede adoptar la forma de un taller, una conferencia o un trabajo en grupos más
pequeños. En un proyecto de interculturalidad, todos los socios se preparan para organizar este
tipo de actos en sus países. Dependiendo de las restricciones actuales relacionadas con la
pandemia COVID-19, se celebrarán en persona, en línea o de forma híbrida. Todas las personas
interesadas en participar en el evento pueden ponerse en contacto con el equipo del proyecto de
Interculturalidad para recibir información sobre la fecha y la forma del evento.
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El proyecto Interculturality se
centrará en las competencias clave
de:
• Emprendimiento;
• Habilidades cívicas;
• Habilidades personales, sociales y de
aprendizaje;
• Conciencia y expresión cultural.

CONTACTO
INTERCULTURALITY.EU

Este proyecto ha recibido financiación de la Comisión Europea dentro del programa Erasmus+ "Interculturality: Desarrollo de
competencias interculturales para el entorno empresarial internacional" (nº 2019-1-ES01-KA204-063914). La Comisión Europea no
constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él.
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