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PROYECTO CIA

El principal  objetivo de nuestro Proyecto es mejorar las habilidades y la empleabilidad de los
jóvenes con especial  atención  a  aquellos  con menos oportunidades mediante  la  creación  de
Consejos Cívicos Locales Intergeneracionales.
El  Proyecto CIA hace que la relación entre jóvenes y mayores sea extremadamente positiva,
permitiendo, por un lado, el desarrollo de habilidades personales y profesionales basadas en el
intercambio  de  conocimientos  y  experiencias  entre  jóvenes  y  mayores  a  través de Consejos
Cívicos Locales Intergeneracionales, para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y permitirles el
acceso a la toma de decisiones cívicas, con especial referencia al colectivo de jóvenes que, por
su  escasa  formación,  experiencia  o  nivel  de  desarrollo  de  competencias,  tienen  mayores
dificultades para incorporarse al mercado laboral.

CONSORCIO OBJETIVOS

Fundación Universitat Jaume I – Empresa
Castellón (Spain). LEADER

Fundacja Instytut Badan i Innowacji w 
Edukacji

Czestochowa (Poland)

Associação Sójovem das Saibreiras
Ermesinde (Portugal)

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret 
Brasov

Brasov (Romania)

INNETICA
Zaragoza (Spain)

Tavşanlı Kaymakamlığı
Kütahya (Turkey)

 Fomentar la empleabilidad de los jóvenes 
a través de la participación cívica local 
intergeneracional.

 Fomentar un diálogo abierto y participativo
entre los jóvenes, los mayores y los 
agentes locales.

 Promover a través de C. I. la participación 
activa de los jóvenes en la toma de 
decisiones cívicas.

 Apoyar acciones de empleabilidad a 
través de la cooperación activa joven-
adulto.

 Utilizar la inteligencia emocional como un 
medio para desarrollar habilidades y 
competencias interpersonales a través de 
relaciones entre jóvenes y mayores.

http://www.ciaerasmus.eu/
http://www.inbie.pl/
http://www.inbie.pl/
http://www.tavsanli.gov.tr/
http://www.innetica.org/
http://www.sojovem.org/
http://www.fue.uji.es/
http://sportsitineretbrasov.ro/
http://sportsitineretbrasov.ro/
https://www.facebook.com/cia.erasmusplus/


En el período comprendido entre enero y abril

de 2021, al igual que en los meses anteriores

del  proyecto,  se  han  desarrollado  diferentes

actividades en la situación pandémica.

El  consorcio se ha centrado en la realización

del  IO3,  la  plataforma  colaborativa  para  la

promoción de los CIA.

Dicha  plataforma  colaborativa  en  Internet

permitirá  el  intercambio  de  opiniones,  ideas,

buenas  prácticas  entre  los  facilitadores  e

interlocutores de los CIA's.

Al mismo tiempo, permitirá establecer vínculos

de  colaboración  entre  trabajadores  jóvenes,

agentes  de  empleo,  ONG  de  empleo  y

autoridades e instituciones públicas.

En la plataforma colaborativa, ya programada y

desarrollada,  se  publicarán  los  productos

intelectuales  y  otros  documentos  formativos

relacionados con el objeto de nuestro proyecto.

Todos  los  socios  han  colaborado  con

INNETICA (organización líder de este proyecto

intelectual)  aportando  sus  sugerencias  en

cuanto  a  la  mejora  de  dicha  plataforma,

interviniendo  en  todo  lo  relacionado  con  su

validación para su mejor funcionamiento.

Mientras  tanto,  se  han  realizado  diversas

reuniones  online  para  planificar  las  distintas

actividades del proyecto.

Por otro lado, la actividad formativa que tendrá

lugar  presencialmente  en  Castellón  en  la

Universidad Jaume I está programada del 5 al

9 de julio y participarán representantes de las

organizaciones  colaboradoras  y  jóvenes  de

todos  los  países  participantes  en  el  proyecto

(España,  Portugal,  Rumanía,  Polonia  y

Turquía).

De  esta  forma,  comenzaremos  a  realizar  las

actividades presenciales previstas en la última

fase de nuestro proyecto.

Continuaremos  informando  en  la  próxima

Newsletter y, esperemos, con buenas noticias

sobre la pandemia.


