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Origen del Proyecto

● A partir de la aparición del Ayuntamiento de Caudete en portal SEPIE como 
beneficiario de proyectos Erasmus+ Formación Profesional, diversas 
organizaciones europeas nos contactan para colaborar en proyectos.

● Una representante de la Sociedad Dante Alighieri Comitato del Salento 
(organismo equivalente al Instituto Cervantes en España) visita Caudete y 
comenzamos a valorar la colaboración en un primer proyecto del Área de 
Cultura de la entidad local, para establecer contacto con organizaciones 
culturales de Lecce, en la provincia de Salento, sede de la entidad italiana.

● Se presenta un proyecto KA1 en enero de 2017: proyecto de 
movilidad de técnicos directivos y docentes de Casa de Cultura 
Caudete para una realización de actividad de observación de 
prácticas de trabajo en organizaciones culturales y centros de 
educación de adultos de Lecce y provincia.



  

HITOS DEL PROYECTO

● Duración del proyecto: 01/06/2017>31/05/2018

● 4º trimestre de 2017: difusión del proyecto con ocasión de la Bienal de Acuarela de Caudete en el 
mes de octubre (difusión con anterioridad en prensa y redes sociales)

● Enero 2018: selección de participantes (entre personal y profesorado Universidad Popular)

● Febrero 2018: Reuniones preparatorias con los participantes

● 3 participantes/ Fechas MOVILIDADES:

18/03/2018>20/03/2018

● Jornada de Difusión 23/05/2018 

En el marco de 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural, en el mes de abril se solicita a la 
Comisión Europea el uso de la imagen visual del AEPC, y este es concedido por este organismo al 
entender que los objetivos del proyecto son acordes con los de esta campaña en términos de puesta 
en valor del patrimonio cultural europeo como recurso económico, vehículo de cohesión social, 
intercambio cultural etc...



  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
En colaboración con la Sociedad Dante Alighieri Comitato del Salento (Lecce), Italia, 

● Se conocen algunas de las actividades culturales organizadas por esta entidad en colaboración con 
otras asociaciones, institutos de arte, y centros de educación de adultos. Sus actividades pretenden 
acercar la cultura al gran público a través de teatro, literatura, poesía, música, patrimonio museístico 
y arquitectónico.

● Los participantes asistieron a una representación musical lírica “Orfeo all’Inferno” (teatro in 
Operetta), por alumnos de canto y piano en el Palazzo Tamborino Cezzi.

● Conocieron el folklore popular local en la festividad de “San Giuseppe” en San Marzano.

● En la Escuela de Arte Ciardo, conocieron el proyecto de 100 películas en torno a la obra cumbre 
de Dante Alighieri La Divina Comedia, del que los caudetanos podrán disfrutar ya que en el 
marco del proyecto se va a adquirir el lote de películas en versión subtitulada.

● Participaron activamente en un recital de poesía en la “Associazione Aldo Vallone”,

● Asistieron a la impartición de clases de danza contemporánea en centro educación adultos.

● En la ciudad de Galatina conocieron el baile tradicional “Tarantella” y su Universidad Popular.

● Visitaron la Sociedad Operaria Dante Alighieri, y el Centro Polivalente de Lecce, donde se 
imparten enseñanzas de artes plásticas.



  

 RESULTADOS

Los participantes han:

● Mejorado sus competencias profesionales a través del contacto con 
entidades dedicadas a actividades culturales y de educación no formal de 
adultos.

● Aumentado su conocimiento de otras culturas y prácticas de trabajo.

● Mejorado sus competencias lingüísticas.

● Establecido las bases para una futura colaboración con las entidades en las 
que se han llevado a cabo las actividades a los efectos de trabajar en 
proyectos de asociaciones estratégicas que permitan la participación de 
alumnos de la Universidad Popular de Caudete en actividades de las 
organizaciones culturales italianas, y de alumnos de dichas organizaciones 
en las actividades organizadas por la Casa de Cultura de Caudete.



  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

● PARTIDA DE VIAJE:  825€

● PARTIDA DE APOYO INDIVIDUAL: 1092

● APOYO ORGANIZATIVO: (350€x PARTICIPANTE): 1050€

● TOTAL PRESUPUESTO: 2967€



  

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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