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Tres ejes para la Ciudadanía Cultural de las 

Mujeres Migrantes 

 
La cultura es un bien común que se construye con la participación de todos los miembros de la 

comunidad. Participar en la cultural es participar en la comunidad, tener una voz y ser parte de 

ella. 

La herramienta web (toolkit) da respuesta a los principales objetivos del proyecto InCommon y 

proporciona los materiales para la implementación de un itinerario hacia la inclusión social y ejercicio 

de la ciudadanía activa a través de la participación en la cultura para las mujeres migrantes, nacionales 

de terceros países, y refugiadas en la UE. 

La metodología del toolkit se fundamenta en tres ejes: 

1. la valoración de la situación de las mujeres 

migrantes bajo el concepto de Escala de 

Ciudadanía Cultural (ECC), que ayuda a 

proporcionar el apoyo necesario en el 

momento adecuado de acuerdo con las 

necesidades y circunstancias de la mujer. 

2. La estrecha colaboración y trabajo en red de 

agentes locales y voluntariado para facilitar 

una doble vía de inclusión que integre también 

las visiones de las mujeres migrantes en la 

vida cultural de la comunidad.  

3. El tercer eje consiste en el empoderamiento de 

las mujeres migrantes y el refuerzo de su 

confianza mediante la formación en Competencias Clave y Liderazgo, que conducirán a 

intervenciones culturales protagonizadas por las mujeres. 

  

Este documento ofrece una guía para la implementación del itinerario InCommon de inclusión social y 

ciudadanía activa y el uso efectivo de los recursos que el toolkit contiene. 

Los tres ejes antes mencionados se despliegan en las siguientes secciones de la herramienta web: 

 ECC ESCALA DE CIUDADANÍA CULTURAL, concepto y etapas. 

 PARTICIPACIÓN CULTURAL, buenas prácticas para promover la 

participación cultural de las mujeres migrantes a través de la 

educación y la cultura. 

 FORMACIÓN PARA VOLUNTARIOS/AS, formación en 

interculturalidad para voluntarios/as. 

 FORMACIÓN PARA MUJERES MIGRANTES, empoderamiento de las 

mujeres migrantes: formación en competencias clave y liderazgo. 

 EXPERIENCIAS, ejemplos de intervenciones realizadas en los países 

del proyecto. 

 EVENTOS VIRTUALES, resultado de los concursos organizados en 

los países del proyecto para promover el intercambio intercultural entre 

las mujeres migrantes. 

La metodología del toolkit no ofrece un itinerario lineal cuyos pasos deber seguirse uno tras otro. Se 

debe entender como una caja de herramientas abierta y flexible que proporciona una variedad de 

recursos para el profesional en temas de integración social. Esto significa que todos los materiales 

pueden y deber ser adaptados a las necesidades específicas del grupo con el que se trabaje. 

http://www.documenta.es/web/incommon/?lang=es
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INTRODUCCIÓN, CONSIDERACIONES 
 

Creemos importante antes de comenzar, destacar las premisas y aprendizajes adquiridos a lo largo del 

proyecto InCommon: 

MUJERES MIGRANTES  

Un universo complejo y diverso más que un grupo homogéneo 

Aunque nuestro grupo objetivo es uno, mujeres migrantes, las características del grupo -como 

pueden ser los motivos de la migración, las condiciones de salida del país y la situación en 

destino, la duración del viaje migratorio, los episodios de violencia por el hecho de ser mujer, 

las diferencias culturales (no solo con el país de acogida sino también entre las diferentes 

participantes), el dominio de la lengua, la percepción del género o la situación económica-, 

evidencian que estamos más ante un universo complejo y diverso que un grupo que tienda a 

la homogeneidad. 

Todas estas características son hechos en la vida de las mujeres que aparecerán a lo largo del 

itinerario de inclusión y debemos favorecer que lo hagan de forma natural, además de integrar 

esta perspectiva en las distintas actividades culturales que vayamos a realizar. La expresión de 

los sentimientos, emociones, la reflexión y su traducción a símbolos son aportes a la cultura 

que apoyarán la autoestima y la capacidad de inclusión de las mujeres.  

Esta es una de las razones por las que el InCommon toolkit es abierto y flexible a la 

experiencia del/la formador/a o el/la intermediador/a social, que puede modificar o 

cambiar los contenidos o actividades de la herramienta. 

 

Las barreras ocultas a la participación 

En el proceso de investigación que llevamos a cabo en el proyecto InCommon nos percatamos 

de los pocos o inexistentes estudios sobre migración y género que incluyen una perspectiva 

sobre las repercusiones que tiene la desigualdad de género en las vidas de las propias mujeres 

migrantes. 

A la hora de implementar el proyecto, y después de haber estudiado las barreras generales que 

podían encontrar las mujeres migrantes para participar en actividades culturales, nos 

encontramos con barreras ocultas no expresadas por ellas mismas. Un ejemplo: a pesar de 

tener confirmado un grupo numeroso de mujeres migrantes para realizar una actividad y 

mantener con ellas una comunicación fluida, asistían escasamente la mitad.  

Los motivos diversos, algunos relacionados con la imprevisibilidad general que se da en grupos 

vulnerables respecto a la gestión de su día a día pero muchas veces fue por la falta de definición 

de prioridades de las propias mujeres como consecuencia de su subordinación a distintos roles 

de género. 

Las soluciones para lograr una mayor participación también son diversas:  

• Integrar las actividades InCommon como parte de un programa de asistencia completa. 

• Al impartir capacitación o talleres InCommon, que se perciben como de asistencia 

obligatoria, ayudar a las mujeres a organizar actividades culturales paralelas relacionadas 

con el curso. 

• Proporcionar una acreditación o beneficio que ayude a las mujeres en su logro personal y 

las motive en su compromiso. 

• Dirigirnos a los líderes o personas de referencia de su comunidad y difundir nuestras 

actividades a través de ellos. 
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1. HACER UN PERFIL DEL GRUPO OBJETIVO EN EL MARCO 
DE LA ESCALA DE CIUDANÍA CULTURAL 

 

 

La Escala de Ciudadanía Cultural (ECC) es el resultado de la 

experiencia de los socios del proyecto InCommon en relación 

con las metodologías de orientación individualizadas para 

grupos en riesgo de exclusión y la implementación de 

actividades para la integración. 

 

La ECC pretende ser una herramienta para apoyar a todos los profesionales responsables de una mejor 

integración de las mujeres migrantes. Representa 4 etapas o niveles que caracterizan la situación de 

las mujeres con respecto a su conexión con la cultura de la comunidad de acogida. La ECC propone 

actividades específicas para cada etapa que permitirán a estas mujeres una participación adaptada a 

sus circunstancias y un progreso hacia el ejercicio pleno de la ciudadanía activa a través de la 

educación y la cultura. 

 

Puede encontrar una descripción detallada de cada una de las etapas haciendo clic en el botón ECC 

Escala de Ciudadanía Cultural de la herramienta InCommon. 

 

  

 

Esquema resumen de la ECC 

 

 

 

 

Si es tu primer contacto con la herramienta InCommon te recomendamos que leas la 

metodología completa para una mejor comprensión de los conceptos esenciales y una 

implementación satisfactoria de la metodología. 

 

Descripción

Consejos

Acciones de apoyo

Competencias Clave

Apoyo a la formación

Actividades sugeridas

ETAPA 2  

Explorar y tomar 

concienca del lugar 

común entre culturas 

ETAPA 4  

Expresión cultural 

propia y 

participación en la 

vida cultural 
ETAPA 3  

Participar en 

actividades con el 

patrimonio nacional y 

de la UE 

ETAPA 1  

Conectar con la 

cultura del país de 

acogida 

http://www.documenta.es/web/incommon_toolkit/cultural-citizenship-scale-ccs/?lang=es
http://www.documenta.es/web/incommon_toolkit/cultural-citizenship-scale-ccs/?lang=es
http://www.documenta.es/web/incommon_toolkit/wp-content/uploads/2019/10/Del1.3_CULTURAL_CITIZENSHIP-SCALE_ES.pdf
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¿Cómo implementar la ECC en tu grupo objetivo? 

El primer paso para comenzar el itinerario es la valoración de las mujeres que participan en el 

programa. El proyecto InCommon ha desarrollado un cuestionario de evaluación en profundidad que 

puede usarse como modelo (anexo). El cuestionario tiene el propósito de obtener información sobre las 

necesidades de aprendizaje y las circunstancias personales de las mujeres e identificar barreras para 

la participación. 

Como resultado se obtendrá una valoración individual de cada participante sobre: 

• Etapa de la Escala de Ciudadanía Activa 

• Competencias Clave para reforzar 

• Actividades de formación 

• Actividades de apoyo 

 

 

La valoración ayudará a organizar el apoyo, los grupos y próximas actividades como la formación o las 

visitas culturales. Para reforzar el compromiso, las mujeres migrantes firman un formulario con los 

resultados de la valoración y un compromiso con la capacitación a la que desean asistir. 

Otro objetivo importante de la entrevista de valoración es crear un vínculo de confianza entre el/la 

profesional y las mujeres, por lo tanto, es muy importante dar a cada mujer el espacio y el tiempo que 

necesita para expresarse claramente y ofrecer cualquier apoyo si es necesario (lingüístico, estar 

acompañada por alguien de confianza, etc). 

 

Buenas prácticas relacionadas con la ECC 

Esta sección proporciona un total de 40 buenas prácticas 

(formato pdf) de España, Grecia, Chipre y Austria, incluidas 

una práctica del Reino Unido y otra de Alemania. Las buenas 

prácticas tienen como objetivo promover la participación a 

través de la educación y la cultura. Están enumerados por país del proyecto y vinculadas a las etapas 

de la CCS. 

El propósito de esta sección es proporcionar recursos, inspiración y ejemplos para apoyar el trabajo de 

los profesionales en la implementación de la Escala de Ciudadanía Cultural. 

Además, las principales barreras que las mujeres migrantes enfrentan para acceder a la integración o 

las actividades culturales están anexas en un hipervínculo, junto con algunas recomendaciones para 

superarlas. 
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2. REDES DE ENTIDADES LOCALES Y VOLUNTARIOS 
 

Interculturalidad, la integración de doble vía 

En muchos programas, el esfuerzo de integración recae más sobre la población migrante que en la de 

acogida. Desde el marco de trabajo de InCommon pretendemos establecer un diálogo entre culturas 

partiendo de la premisa de que la cultura se caracteriza por ser dinámica, un hecho social en continua 

construcción, alimentada con el aporte de toda la ciudadanía independientemente de su procedencia.   

 Los voluntarios y voluntarias 

Por este motivo, es esencial, para la implementación del itinerario con éxito, la formación de los 

voluntarios en interculturalidad. Además de lograr un mayor conocimiento de los procesos 

culturales, los voluntarios serán un verdadero puente de conexión entre culturas. 

El proceso de reclutamiento de voluntarios y formación en el proyecto InCommon se realizó de 

forma paralela a las entrevistas mediante eventos de difusión. Eso dio a las personas voluntarias 

la posibilidad de participar en la formación en competencias, si lo consideraban oportuno, y 

conectar con las mujeres migrantes implicadas en el programa desde el comienzo. 

 La implicación de los agentes del territorio  

Esta vía de integración se completa con la participación de todas aquellas entidades y recursos 

culturales y educativos del territorio, para ello InCommon propone la creación de una red de partes 

interesadas. El objetivo también es doble: dar a conocer a las participantes todos los recursos de 

su territorio y apoyarles en el acceso a ellos, además de concienciar a las entidades sobre la 

perspectiva intercultural promoviendo su inclusión en la programación habitual de estos centros. 

Dentro de InCommon se preparó un documento general de colaboración en el proyecto firmado por 

entidades culturales, educativas, ONGs de ayuda al refugiado, servicios municipales, etc. Por otra 

parte, hacer un mapeo de partes interesadas y el contacto continuo de la persona responsable a 

cargo del itinerario con estas entidades puede ser igualmente válido. 

  

  

El papel de los VOLUNTARIOS/AS:

Compartir las perspectivas culturales 
de la comunidad de acogida con las 
mujeres migrantes en las actividades 
de formación.

Apoyar a las mujeres migrantes en 
las intervenciones locales, 
acompañándolas en sus 
interacciones con las entidades 
locales.

Participar activamente en las 
actividades como miembro del 
grupo.

El papel de la RED DE ENTIDADES:

Reflexionar sobre cómo mejorar el 
acceso a los recursos culturales 
para los migrantes bajo una 
perspectiva cultural. 

Introducir la perspectiva multicultural 
en sus programas.

Colaborar con las mujeres migrantes 
en las intervenciones locales, por 
ejemplo abriendo sus centros a 
actividades específicas.
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El perfil de los voluntarios y voluntarias 

Según la perspectiva del proyecto InCommon pueden actuar como voluntarios todas aquellas personas 

con el deseo de hacerlo, pueden ser nacionales o migrantes asentados en la comunidad de acogida. 

Es importante lograr un grupo de personas voluntarias en el que confluyan perfiles de intereses diversos 

pero con afinidad a la cultura, el arte, la historia o el patrimonio.  

 

Quienes son los agentes locales 

La red de partes interesadas puede incluir: ONGs y asociaciones de ayuda al refugiado; plataformas 

culturales y empresas culturales y creativas; asociaciones de mediadores culturales y trabajadores 

sociales; servicios culturales y educativos dependientes de entidades tanto públicas como privadas; 

escuelas de danza, teatro o arte; bibliotecas, conservatorios, centros de educación de adultos, etc. 

 

Formación en interculturalidad para voluntarios 

Esta sección presenta el programa de formación en 

interculturalidad para voluntarios (formato pdf). 

El curso proporciona conocimientos básicos sobre nociones 

esenciales para la creación de un entorno intercultural inclusivo. El objetivo final es que los y las 

participantes logren un autoconocimiento sobre su posición hacia contextos multiculturales, puedan 

encontrar estrategias que los ayuden a superar barreras como prejuicios o suposiciones generales 

sobre las personas migrantes, y puedan establecer vínculos sociales con otros. 

El curso ha sido diseñado para cualquier persona interesada en la perspectiva intercultural como un 

taller de 10 horas. El enfoque pedagógico es colaborativo y práctico. Después de una breve explicación, 

los participantes reflexionarán sobre los temas a través de debates, juegos de rol y otras actividades. 

El contenido del curso incluye información general sobre la formación, una descripción general del curso 

completo, el perfil de los participantes y los requisitos de acceso, más tres módulos: 

• Un acercamiento a la interculturalidad. 

• Los movimientos migratorios. 

• La cultura como herramienta de inclusión. 

El formador encontrará en el programa los recursos y las pautas para realizar el taller. Cada módulo 

consta de una introducción, una lista de objetivos de aprendizaje y resultados esperados, descripciones 

de las actividades de capacitación, evaluación y recursos para elaborar los conceptos teóricos. 
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3. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES MIGRANTES Y 
REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

¿Por qué la formación en competencias clave? El marco de la 

Escala de Ciudadanía Cultural vincula el concepto de 

ciudadanía activa con las Competencias Clave del Marco de 

Referencia Europeo. Esta es una idea central de la 

metodología InCommon.  

Para el ejercicio pleno de la ciudadanía activa, las personas deben estar equipadas con las 

competencias que les permitan hacerlo. Esto significa ejercer la ciudadanía en las dimensiones política, 

social y cultural. Las competencias clave que respaldan estas áreas son principalmente CC5 

(Competencia personal, social y aprender a aprender), CC6 (Competencia cívica) y CC8 (Conciencia y 

expresión cultural), además de la Competencia digital CC4 que implica el uso seguro, crítico y 

responsable de tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad. 

Esta formación es la base para el ejercicio de la ciudadanía cultural de las mujeres a través de las 

prácticas que realizarán en la siguiente etapa de la metodología InCommon. 

El presente documento muestra cómo usar el material del kit de herramientas, pero, para una 

comprensión completa de la metodología, sugerimos leer el documento Escala de ciudadanía cultural: 

ciudadanía activa para participar en la vida cultural. 

 

Esta sección de la herramienta web ofrece el plan de estudios y el programa de formación (formato pdf) 

en CC 4, CC5, CC6 y CC8, además de la formación en Liderazgo para aquellas participantes en las 

últimas etapas de la ECC. 

El objetivo de los cursos es capacitar a las mujeres migrantes en aquellas competencias que les 

ayudarán a interactuar en un entorno digital, ser conscientes de las relaciones entre su propia cultura 

y la comunidad de acogida, para poder expresarse y manifestar opiniones sobre actividades culturales 

y, finalmente, ser conscientes de la importancia de aprender a aprender como una herramienta para el 

desarrollo personal y la interacción en la comunidad. 

Los cursos tienen un enfoque colaborativo. Consisten en una serie de breves presentaciones seguidas 

de actividades que ayudarán a los participantes a poner en práctica y reflexionar sobre los conceptos 

de los módulos. Los cursos incluyen presentaciones PPT y otros recursos para el/la formador/a. 

La duración aproximada de cada curso es de 35 h. El diseño del curso es flexible: se deben adaptar 

libremente a la etapa de la ECC de las participantes, sus habilidades y conocimientos previos o incluso 

el contexto local. Después de la valoración de las mujeres migrantes, el/la formador/a tendrá la 

información precisa para organizar grupos, diseñar e impartir los cursos completos o elegir los 

módulos que mejor se adapten al grupo. 

 

La formación en liderazgo 

El objetivo general de la formación es el empoderamiento de las mujeres, tanto individual como 

colectivamente. Este curso está dirigido a mujeres migrantes en las últimas etapas del CCS que pueden 

ser un modelo a seguir o una líder para otras mujeres en sus comunidades. 

El contenido del curso introduce conceptos de género y otros como liderazgo, habilidades básicas de 

gestión y el diseño y presentación de pequeños proyectos / actividades. El último módulo consiste en 

un taller práctico en el que las mujeres migrantes deben diseñar e implementar en grupo un proyecto 

de temática cultural en la comunidad.  

Esta%20capacitación%20es%20la%20base%20para%20el%20ejercicio%20de%20la%20ciudadanía%20cultural%20de%20las%20mujeres%20a%20través%20de%20las%20prácticas%20en%20la%20próxima%20etapa%20de%20la%20metodología%20InCommon.
Esta%20capacitación%20es%20la%20base%20para%20el%20ejercicio%20de%20la%20ciudadanía%20cultural%20de%20las%20mujeres%20a%20través%20de%20las%20prácticas%20en%20la%20próxima%20etapa%20de%20la%20metodología%20InCommon.
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y finalmente… ¡COMPARTAMOS EXPERIENCIAS! 
 

La actuación en los tres ejes descritos anteriormente tendrá como 

resultado acciones e intervenciones culturales y educativas 

variadas que surgirán de la iniciativa o necesidades 

expresadas por las propias mujeres migrantes y en las que 

estarán involucrados los tres actores antes descritos 

(mujeres migrantes, voluntarios/as, red de entidades): 

 

 Visitas a centros culturales o museos de la historia de la ciudad. 

 Organización de pequeños talleres o actividades sobre temas relacionados con la diversidad 

cultural (folklore, celebraciones, culinarias, expresión artística, etc). 

 Pequeños proyectos organizados y gestionados por las propias mujeres (conciertos, 

exposiciones, visitas guiadas, etc). 

 

La sección Experiencias recoge las intervenciones de los socios del proyecto InCommon en la 

implementación de la Escala de Ciudadanía Cultural. Se muestran un total de 20 intervenciones que 

cubren distintos niveles de la escala llevados a cabo en Austria, Chipre, España y Grecia. 

Eventos Virtuales consiste en la exhibición de obras presentadas al concurso internacional organizado 

por InCommon para  promover la expresión cultural  a través de la fotografía, la música y la narración 

de historias. 

En concreto: 

 Concurso de fotografía digital CELEBRACIONES 

 Concurso de fotografía digital MI LUGAR FAVORITO EN MI NUEVA CIUDAD 

 Concurso de narraciones digitales UNA HISTORIA PARA SER ESCUCHADA 

 Concurso de vídeo MI CULTURA, MI VOZ 

 

Finalmente, Mi cuenta ofrece la posibilidad de compartir experiencias de otras organizaciones o 

interesados en InCommon, solo es necesario registrarse.  
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A modo de colofón 

Desarrollo de un itinerario InCommon completo 
 
Con el objetivo de ejemplificar un posible itinerario InCommon ofrecemos la siguiente secuencia, 

siempre con la advertencia de que es un ejemplo que se puede adaptar al contexto local y a las 

peculiaridades de cada grupo: 

 

1. Comience con la lectura de "Acerca del toolkit". 

2. Conozca la metodología InCommon en “ECC Escala de Ciudadanía Cultural”. 

3. Inicie el reclutamiento y la evaluación de los participantes: 

a. Evaluación de las beneficiarios (grupo objetivo) a través del modelo de entrevista en 

profundidad. 

b. Captación de voluntarios mediante eventos de información o a través de otras 

organizaciones. 

c. Mapeo de agentes culturales y educativos del territorio y contacto para implicarles en 

la actividad. 

4. Cree los grupos para la capacitación y adapte los materiales de formación al grupo: 

a. Formación en interculturalidad para voluntarios y voluntarias. 

b. Formación en Competencias Clave para mujeres migrantes. 

c. Formación en Liderazgo para mujeres migrantes. 

5. Impartir la formación. 

6. Utilice las actividades de formación para organizar pequeñas intervenciones locales y 

proyectos que involucren a voluntariado y partes interesadas. Las secciones "Participación 

cultural" y "Experiencias" pueden proporcionar ayuda. 

7. Evaluar las actividades y reflexionar sobre el próximo apoyo que se brindará a las 

beneficiarias. 

8. Estimule a las participantes y voluntarios/as para que se reorganicen en grupos y tengan la 

oportunidad de planificar sus propias actividades. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Modelo de entrevista 
 

HOJA DE VALORACIÓN 
 

Código (registro interno)  

Nombre y apellido  

 

nº ID y tipo de 
documento 

 

Fecha de nacimiento  

 

Nacionalidad  Estado 
(refugiada/inmigrante/otro) 

 

 

Entrevista hecha en (fecha/lugar): 

Firma del técnico:    Firma de la beneficiaria: 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN PERSONAL 

Objetivo: Saber su situación personal, prevenir posibles barreras para participar y 
planificar actividades accesibles 

Estado civil  

Hijos, familia, otras 
responsabilidades 

 

 

Barreras para la 
participación en el 
programa (salud, 
atender a la familia, etc.) 

 

Año de llegada a 
Europa. 

 Vía de entrada  

Años de residencia en el 
actual país de acogida 

 

Lengua materna  

Otros idiomas  

Tiempo disponible para 
participar 

 

Tiempo completo: A tiempo parcial: Horas: Días: 
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EDUCACIÓN/FORMACIÓN/ EXPERIENCIA LABORAL 

Objetivo: Detectar conocimientos/habilidades formales y no formales adquiridas a lo 
largo de la vida 

Educación, años de 
escuela, certificación 
más alta 

 

 

 

Otros cursos, formación  

 

 

Experiencia laboral, 
experiencia de trabajo 

Si  Años de experiencia:  No 

Organización / Tipo de actividad Horas/día Periodo 

1    

2    

3    

4    

5    

 

VOLUNTARIADO/PARTICIPACIÓN CÍVICA 

Objetivo: Conocer el grado de interacción con la comunidad 

¿Perteneces o 
participabas en alguna 
asociación, 
organización o grupo 
de interés en tu país?  

Sí Años de 
experiencia: 

 No 

¿Perteneces a alguna 
asociación, 
organización o grupo de 
interés en el país de 
acogida? 

Sí Años de 
experiencia: 

 No 

 Organización / Tipo de actividad  Horas/día Periodo 

1    

2    

3    

4    

5    

 

ACTIVIDADES DE OCIO 

Objetivo: Conocer preferencias e intereses ocultos 

¿Qué haces en tu 
tiempo libre? 

 

 

 

¿Qué te gustaría hacer 
si tuvieras tiempo y 
recursos? 
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VALORACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIAS 

Objetivo: Conocer las habilidades relacionadas con las Competencias Clave 4, 5, 
6, 8 y Liderazgo 

  SI NO N/A 

CC4. Competencia 
Digital 

¿Sientes que te manejas bien con los dispositivos 
electrónicos (teléfono inteligente, ordenador, etc.)? 

   

¿Tienes un teléfono inteligente?    

¿Eres activa en las redes sociales?    

¿Usas internet para buscar información, hacer 
reservas en línea o pagos? 

   

¿Usas de forma habitual el correo electrónico?     

¿Utilizas el ordenador para crear contenido como 
cartas o postales? 

   

¿Utilizas aplicaciones de comunicación o mensajería 
como Skype, Viber or Whatsapp? 

   

     

CC5&6. Competencias 
personales, sociales y 
aprender a aprender. 

Competencia ciudadana 

 

 

¿Has seguido algún curso de formación en los últimos 
6 meses? 

   

¿Y en el último año?    

¿Consideras que la formación es importante en tu vida 
personal? 

   

¿Hay alguna formación que te gustaría hacer si 
tuvieras las condiciones óptimas para realizarla? 

Respuesta: 

   

     

CC8. Competencia 
Conciencia y expresión 

cultural 

¿Participabas en alguna actividad cultural en tu 
país/comunidad de origen? 

   

¿Has participado en alguna actividad cultural o de ocio 
con tus hijos? (en caso de que los tenga) 

   

¿Estás interesada en conocer la historia de la ciudad 
en la que vives? 

   

¿Tienes algún hobby?    

¿Conoces los recursos de educación/cultura que hay 
en tu municipio?  

   

¿Has visitado alguno de ellos? (Explicar por qué si o 
no) 

   

Explicación de tus hobbies o intereses (leer, cantar, 
ver películas, escribir, otros) 

Respuesta: 

   

     

Liderazgo ¿Prefieres realizar actividades de grupo o te 
encuentras más a gusto en actividades individuales o 
en pareja? 

   

¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?: 

Cuando participo en actividades organizadas por otros 
termino a cargo de alguna tarea y eso es algo que me 
gusta.  
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Me gusta estar implicado en el desarrollo de mi 
comunidad (actividades religiosas, asociación de 
padres, pertenecer a una asociación, etc). 

   

Cuando tengo un objetivo claro en mi cabeza siempre 
trato de lograrlo. 

   

Entiendo mi trayectoria vital como un desarrollo 
continuo y progresivo.  

   

 

 

Otros comentarios / testimonios 

  

 

 

 

 

Valoración final del técnico/asesor: 

Nivel de la Escala de 
Ciudadanía Cultural 

 

 

 

- 

- 

- 

Competencias Clave a 
reforzar 

 

 

- 

- 

- 

 

Actividades de 
formación 

 

 

 

 

- 

- 

- 

Acciones de apoyo 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

  



ACERCA DE INCOMMON TOOLKIT 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  17 

Anexo 2. Compromiso de participación en el programa 
 

REGISTRO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO INCOMMON 

 

 

La abajo firmante.............................................................................................................................. 

expreso mi consentimiento por escrito para participar en las actividades del “Proyecto InCommon. 

Intervenciones Culturales y Educativas para el Ejercicio de la Ciudadanía Activa”, concretamente: 

 Programa de formación en competencias clave y/o liderazgo. 

 Participación en grupos para el desarrollo de proyectos culturales y/o educacionales.  

 Participación en proyectos para el ejercicio de la ciudadanía activa a través de la cultura. 

 

Y específicamente, la formación acordada tras el proceso de valoración personal del proyecto: 

FORMACIÓN 

 Competencias digitales 

 Competencias social e interpersonales, aprender a aprender y ciudadanía  

 Conciencia y expresión cultural  

 Liderazgo 

 

Confirmo mi acuerdo para participar en las actividades de InCommon con el código ___________ que 

corresponden con la valoración personal y los datos llevados a cabo en el proyecto. 

Me comprometo a respetar las normas, el horario del programa y a asistir a los cursos. 

 

Declaro que 

 Estoy de acuerdo 

 No estoy de acuerdo 

con que los materiales resultantes de las actividades (fotos, grabaciones de video, etc.) sean usados 

para el objetivo del proyecto mencionado, en Internet, la web del proyecto, las webs de las instituciones 

participantes en el proyecto, Facebook, y su publicación en los medios. 

Según el Reglamento de la UE 679/2016 (GDPR), se garantiza que todos los datos personales 

proporcionados serán protegidos y de carácter anónimo en cualquier análisis, tratamiento o informe. 

Tendré todos los derechos con respecto a mis datos personales, incluido el poder eliminarlos.  

Fecha: 

 Firma 
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Anexo 3. Punto de contacto local InCommon 
 

Para obtener más información sobre el conjunto de herramientas o consejos sobre cómo 

utilizar la metodología InCommon, comuníquese con los socios locales o envíenos un correo 

electrónico: 

Email: incommon@documenta.es 

AUSTRIA 

KIST CONSULT: office@kist-consult.com 

GAIN AND SUSTAIN: office@gainandsustain.eu 

 

CHIPRE 

EDITC: info@editc.com 

SKE KATO POLEMIDION: skepolem@cytanet.com.cy 

 

ESPAÑA: 

DOCUMENTA: info@documenta.es 

EAPN: presidenciaeapncantabria@gmail.com 

 

GRECIA: 

DIMITRA: euprojects@dimitra.gr 

MUNICIPALITY OF LARISA: plan@larissa-dimos.gr  
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