
BIENVENIDA

Pág. 1 - Bienvenida
Pág. 2 - Resumen del proyecto
Pág. 3 - Resultados 
Pág. 4 - Hoja de ruta del proyecto
Pág.5 - Kick-Off Meeting

Os damos la bienvenida al primer boletín informativo del proyecto “Ciudadanía
Inteligente y Responsable contra la Pobreza y la Exclusión Social”. Con estos
boletines que se realizarán a lo largo del ciclo del proyecto queremos
manteneros informadas e informados de todas las novedades y avances que
se vayan realizando. 

Con este primer boletín lo que pretendemos es que conozcáis el proyecto, sus
objetivos y resultados y las próximas acciones a realizar. 

¡Esperamos que os resulte interesante!

Las organizaciones participantes en el proyecto son:

Coordinador                       Socios
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El proyecto "Ciudadanía Inteligente y
Responsable contra la Pobreza y la
Exclusión Social" es un proyecto
Erasmus+ cofinanciado por la
Comisión Europea. Con una duración
de 30 meses, se desarrolla en cuatro
países europeos: España, Italia, Chipre y
Grecia, procedencia de los distintos
socios: Documenta (coordinador del
proyecto), Consorzio ABN, Center for
Social Innovation –CSI- y Kethea,
respectivamente.
El proyecto "RSC contra la P&ES" surge
de la necesidad de elaborar nuevas
estrategias de lucha contra la pobreza
y la exclusión social en la UE,
innovadoras y participativas, basadas
en el compromiso cívico y social de
una ciudadanía activa, inteligente y
responsable.
El objetivo general del proyecto es
contribuir a la reducción de la pobreza
y la exclusión social mediante el diseño
y sistematización de una Estrategia
Europea de Educación y Participación
Social contra la Pobreza y la Exclusión
Social, innovadora y eficaz basada en
la construcción de un “ecosistema de
aprendizaje inclusivo y colaborativo”, y
en el trabajo en red de Comunidades
Locales de Aprendizaje Inclusivo y
Colaborativo, orientadas a: la
construcción de capacidades y
adquisición de competencias clave
para el fomento de la inclusión, la
participación y la cohesión social; 

CIUDADANÍA INTELIGENTE Y RESPONSABLE CONTRA LA
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
SINOPSIS

 

Diseñar, elaborar y mantener
actualizado un Digital Toolbox que
cubra las necesidades de
aprendizaje dirigidas a fomentar la
inclusión social y favorecer el
ejercicio de la ciudadanía activa. 
Diseñar, construir y dinamizar un
Entorno Virtual de Aprendizaje
Inclusivo y Colaborativo para el
correcto funcionamiento,
transferibilidad y sostenibilidad de
la “Estrategia RSC Against P&SE”. 
Diseñar y validad un Programa de
Educación y Participación Social
dirigido tanto a mejorar la
cualificación técnica y adquisición
de competencias clave de
trabajadores y voluntarios de
entidades implicadas en la lucha
contra la P&ES, como a favorecer la
creación de Comunidades de
Aprendizaje Colaborativo
Sistematizar la totalidad del
proceso “RSC Against P&SE” en un
Libro Blanco, un toolkit para su
transferencia e implementación en
la UE, además de una estrategia de
trabajo en red y sostenibilidad.

el diseño y evaluación de Proyectos de
Aprendizaje Inclusivo y Colaborativo
contra la Pobreza y la Exclusión Social; y
el empoderamiento e implicación de
una ciudadanía europea activa,
inteligente y responsable.
Los objetivos específicos del proyecto
son:

1.

2.

3.

4.



Un Digital Toolbox con dos herramientas principales: un toolbox de
materiales y recursos pedagógicos (estados de la cuestión sobre la P&ES
en los cuatro países socios; BBPP contra la P&ES; y materiales y recursos
formativos) y un toolkit metodológico y de evaluación (Guía metodológica
para la Educación y Participación Social; Marco Europeo de Referencia y
adquisición de competencias clave transversales; Metodologías y
herramientas para el diseño y evaluación de proyectos sociales;
Perspectiva de género y diversidad en los procesos y proyectos de lucha
contra la P&ES).      

Un Entorno Virtual de Aprendizaje Inclusivo y Colaborativo (EVAIC) contra
la Pobreza y la Exclusión Social con las herramientas y el soporte técnico
necesario para la correcta impartición del Programa de Educación y
Participación Social, y para el desarrollo operativo de las comunidades de
aprendizaje.

Un Programa de Educación y Participación Social (PEPS) para la creación
de Comunidades de Aprendizaje Inclusivo y Participativo contra la Pobreza
y la Exclusión Social con el objetivo de mejorar la cualificación de
profesionales y voluntarios de las organizaciones sociales implicadas. 

Un Toolkit de Incidencia en Políticas (Libro Blanco), Transferencia y
Sostenibilidad, con el objetivo de crear conciencia, promover el cambio en
el abordaje de la pobreza y la exclusión social por parte de los
responsables políticos, así como facilitar la transferencia y replicabilidad
del proyecto "RSC against P&SE" en otras organizaciones y territorios de la
UE.

Para alcanzar los distintos objetivos del proyecto y contribuir a la reducción de
la pobreza y la exclusión social en la UE, el proyecto se plantea conseguir
cuatro resultados:

                                                                                                                 

Con estos resultados, el proyecto “RSC against P&SE” busca contribuir a la
reducción de la P&ES ofreciendo los materiales y recursos necesarios para
mejorar la educación de los principales actores clave en esta área. 

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO “RSC AGAINST
P&SE”





El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información
aquí difundida.

KICK-OFF MEETING
 

 

R1 – Digital Toolbox: realización por parte de todos los socios de un informe sobre
el estado de la P&ES en los respectivos países; selección de 3 BBPP por socio; y
búsqueda de materiales y recursos de formación relacionados con la P&ES. El líder
de este resultado es Documenta, socio que se encargará de proveer de las
plantillas e instrucciones al resto de socios. 
R2 – EVAIC: construcción de la plataforma RSC y, en especial, del EVAIC (Entorno
Virtual de Aprendizaje Inclusivo y Colaborativo contra la P & ES). El EVAIC, como
parte fundamental del proyecto, contendrá a su vez los materiales resultantes del
R1, el PEPS (Programa de Educación y Participación Social) y la Comunidad Virtual.
El líder de este resultado es Center for Social Innovation (CSI) quien diseñará y
hará operativa esta plataforma.
R3- Programa de Educación y Participación Social y R4- Toolkit de Incidencia en
Políticas, Transferibilidad y Sostenibilidad: estos dos resultados fueron
presentados y explicados. Las acciones a realizar relativas a ambos resultados se
decidirán en sucesivas reuniones.
Difusión: la comunicación y difusión del proyecto, de sus resultados y acciones, es
una tarea a desarrollar por todos los socios, siendo el líder de su cumplimiento y
evaluación CSI (plan de difusión, mapeo de stakeholders, página de Facebook,
diseño de tríptico informativo etc.).
Sistema de Evaluación y Calidad: este sistema incluirá una guía de control de
calidad y evaluación, y los materiales necesarios para la evaluación y
seguimiento del proyecto (indicadores, cuestionarios, informes, etc.). El líder de su
desarrollo e implementación es Consorzio ABN.

1.
La primera reunión trasnacional del proyecto “RSC against P&SE” se celebró los
pasados 11 y 12 de mayo en Santander (instalaciones de la Biblioteca Central de
Cantabria). Esta primera reunión sirvió para un primer contacto entre los socios y
para sentar las bases del trabajo a realizar en los próximos dos años y medio. 
Durante los dos días en los que se desarrolló la reunión, se marcaron objetivos y
acciones a realizar, así como los roles de cada socio. Entre los principales acuerdos,
se encuentran:

Estos son algunos de los acuerdos que se tomaron durante el Kick-Off. Además se
presentó cada resultado y se explicó con detenimiento las acciones que deben
seguir todos los socios para que el proyecto sea un éxito en su desarrollo y consiga
los objetivos propuestos. 

La próxima reunión del consorcio será de manera online el próximo mes de
septiembre.


