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KICK-OFF MEETING Y GRUPO DE 
ACCIÓN LOCAL MEETING
El proyecto YES C+C celebró su Kick-Off Meeting de 
modo virtual el día jueves 29 de Abril de 2021 con Fun-
dación Mediterráneo dando la bienvenida institucio-
nal a todos los Socios del Proyecto a la sesión on-line. 
Durante el encuentro, los partners del proyecto inter-
vinieron en el debate acerca de los objetivos y activi-
dades del proyecto YES C+C, así como de lo relativo 
a la gestión y difusión de la programación. Resultó la 
ocasión también para que cada miembro del partena-
riado presentara su organización, además de participar 
activamente y compartir su conocimiento y opinión en 
aspectos claves de las Indsustrias Creativas y Cultura-
les. 

A nivel local, los socios del proyecto YES C+C identifica-
ron un grupo de destacados agentes regionales y loca-
les alineados con los objetivos del proyecto y con idea 
de formar cada uno de los correspondientes Grupos 
de Acción Local (GAL). Este grupo dará apoyo a cada 
partner europeo del consorcio aportando en la imple-
mentación del proyecto, acorde al perfil de cada agen-
te y actuando como enlace con l@s beneficiari@s del 
proyecto. Durante los meses de Mayo a Junio de 2021, 
los socios del proyecto YES C+C organizaron su primer 
encuentro con el Grupo de Acción Local para consti-
tuirlo, presentándoles el proyecto y focalizando en su 
actividad e implementación local con dichos agentes.

YES C+C es un Proyecto Erasmus+ que tiene como 
objetivo mejorar las competencias creativas, 
culturales y digitales de alumnados adultos 
utilizando un enfoque holístico. El proyecto 
comenzó el 1 de marzo de 2021 y finalizará el 28 
de febrero de 2023. El consorcio del proyecto está 
compuesto por cinco socios de la Unión Europea: 
el consorcio empresarial Materahub de Italia; 
Arbeitskreis Ostviertel e.V. de Alemania; el Centro 
de Gestión del Conocimiento de Macedonia del 
Norte; Conversas Associação Internacional de 
Portugal y la Fundación Mediterráneo de España, 
que coordina el Proyecto como socio líder.

El proyecto YES C+C contribuirá a fortalecer el 
desarrollo de habilidades creativas, culturales 
e innovadoras de los alumnados adultos, a 
través de la colaboración internacional entre 
organizaciones activas en el sector cultural y 
creativo, la formación, el empleo y la inclusión 
social. El principal objetivo del proyecto es 
desarrollar un programa de formación que 
permita a los alumnados adultos desarrollar 
proyectos creativos que mejoren su 
empleabilidad e inserción sociolaboral.

¿QUÉ ES YES C+C PROJECT? TE LO PRESENTAMOS
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The YES C+C Project is an Erasmus+ project that 
aims at enhancing creative, cultural and digital 
competences of adult learners using a holistic 
approach. The YES C+C project was launched in 
March 2021 and will last until the end of February 
2023. Its consortium is composed of five European 
partners: Materahub business consortium from 
Italy; Arbeitskreis Ostviertel e.V. from Germany; the 
Center for Knowledge Management from North 
Macedonia; Conversas Associação Internacional 
from Portugal and the Fundación Mediterráneo 
from Spain who is coordinating the project. 

The YES C+C Project will contribute to strengthen 
the development of creative, cultural and innova-
tive skills of adult learners, through international 
collaboration between organizations active in 
the cultural and creative sector, training, employ-
ment and social inclusion. 

Its main objective is to develop a training program 
that allows adult learners to de-velop creative 
projects that improve their employability and 
social and labour insertion.
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GET TO KNOW YES C+C PROJECT

ETAPAS SIGUIENTES
Uno de los principals objetivos del proyecto YES C+C es el 
desarrollo de una Metodología para buscar, analizar y definir 
los perfiles de participantes posicionando al segmento 
de jóvenes adultos en el foco del proceso y aplicando una 
perspectiva completa pero a la vez que personalizada. El 
consorcio YES C+C ha generado una herramienta que los 
mentores locales podrán emplear para detectar cuáles son 
las necesidades formativas entre el alumnado potencial a 
nivel local y diseñar los itinerarios formativos individualizados. 
La fase siguiente del proyecto consiste en preparar con rigor 
los contenidos y materiales formativos online que servirán 
de aprendizaje online en la plataforma para l@s alumn@s y 
con vistas a profundizar en sus competencias y habilidades 
creativas y de innovación en cultura.  

En las fechas del 22 y 23 de Noveimbre de 2021, tendrá 
lugar para el proyecto YES C+C su segundo encuentro 
internacional. En esta ocasión será presencial y se celebrará 
en Matera, Italia, con Materahub Business Consortium 
como anfitrión y con el foco en seguir con el desarrollo 
del Proyecto, su programación, acciones y calendario. Será 
pues la oportunidad para todo el consorcio de encontrarse 
y conocerse en persona, compartiendo inquietudes acerca 
del proyecto a la par que descubriendo la bonita ciudad de 
Matera.

CONTACTO

yescplusc.eu
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síguenos en nuestras redes 
sociales

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aproba-
ción del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

visite nuestra página web!
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