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2º ENCUENTRO TRANSNACIONAL, NOV. 2021 MATERA, ITALIA
Los días 22 y 23 de noviembre de 2021 se celebró en Matera el 2º Encuentro Transnacional del 
PROYECTO YES C+C, la primera reunión presencial desde el primer encuentro de presentación 
del proyecto. Los socios discutieron sobre el trabajo realizado hasta el momento en relación con el 
Currículo Modular Digital referente a los materiales de aprendizaje. Hubo un gran intercambio de 
ideas y conocimiento entre los socios,  sobre todos en lo referente a los contenidos  del proyecto 
y a los próximos pasos a realizar.  En particular, se planif icaron las futuras acciones a realizar en 
las actividades de comunicación para difundir las noticias de los principales resultados y eventos 
del propio proyecto. 

Materahub organizó una visita a Hubout, un espacio de co-working  y  centro de innovación social 
para la incubación de startups, un interesante proyecto en el que participan jóvenes emprende-
dores y otras organizaciones locales relacionadas con las necesidades de los jóvenes. La asocia-
ción va a colaborar con todos para alcanzar un buen resultado y lograr el objetivo del proyecto.

2º LAG-MEETING DE MATERAHUB
Materahub organizó la segunda reunión del LAG (Grupo de Acción Local) después de seis meses 
del inicio del proyecto. El grupo tuvo la oportunidad de discutir y evaluar el progreso y el desar-
rollo de los cuestionarios de evaluación y perf il de los participantes candidatos así el currículo 
modular referente a los contenidos digitales. Proporcionaron algunos comentarios sobre cómo 
utilizar las herramientas para alcanzar un resultado efectivo analizando algunas estrategias sobre 
cómo reclutar al grupo objetivo de estudiantes adultos y promover el curso de aprendizaje digital.

https://cai.org.pt/
https://www.knowledge-center.org/index.php/en/
https://fundacionmediterraneo.es/
https://www.materahub.com/en/
http://bennohaus.de
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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

PRÓXIMOS PASOS 
El consorcio YES C+C terminará de crear el conjunto de herramientas que los mentores locales 
utilizarán en breve para comprender mejor las necesidades de formación de los alumnos adultos 
a nivel local y establecer sus itinerarios de formación de forma individual. 

En el siguiente paso, los socios del proyecto empezarán a trabajar en los ocho módulos de los 
materiales de formación virtual que serán utilizados en la plataforma de formación en línea 
por los estudiantes adultos para mejorar sus competencias y habilidades creativas, culturales e 
innovadoras. Teniendo en cuenta la mencionada plataforma de formación en línea, se utilizarán 
tres herramientas para las reuniones, la interacción y la evaluación en la plataforma y se incluirán 
en las directrices de los mentores. 

Los socios acordaron que se utilizará Google Meet para las reuniones, Jamboard para la interacción 
y Kahoot para las evaluaciones. Está previsto que en abril de 2022 se ponga en línea una versión 
de prueba de esta plataforma en inglés. Además, a principios de abril de 2022, el proyecto YES C+C 
celebrará su tercera reunión transnacional, presencial de nuevo por suerte, esta vez en la hermosa 
ciudad de Lisboa, Portugal. La reunión será organizada por la Asociación Cai y se centrará en el 
desarrollo práctico del proyecto, sus actividades y los próximos pasos.
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CONTACTO

yescplusc.eu
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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