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  El proyecto  

Nuestro proyecto está financiado por el Programa Europeo Erasmus+, dentro de su Acción clave 1. Es un 
intercambio entre jóvenes de España y Eslovenia para trabajar los temas de la inclusión, la lucha contra la 
discriminación, la participación juvenil y la ciudadanía europea.  

Fechas y lugares 

El proyecto se desarrollará en Caspe (Aragón) del 3 al 12 de Julio de 2014. El grupo esloveno llegará y partirá 
del aeropuerto de Barcelona y tendremos un autobús esperando para recogerlos. El alojamiento será en las 
familias de los participantes españoles. Para nosotros, la implicación de la comunidad local es muy 
importante. 

Objetivos 
Todos los días, los medios de comunicación nos hablan de los cientos o miles de personas que intentan 
entrar ilegalmente en Europa. Muchos se dejan la vida en ese intento. La sociedad, por lo general, 
permanece indiferente ante este grave problema.  
Algunos demuestran cierta indignación, sí,  pero no comparable a la gravedad de los hechos. A éstos hechos 
podemos sumar el avance de ideologías de discurso xenófobo o racista. Todo esto en una Europa cada vez 
con mayor diversidad cultural, donde se convive con gente de todo el mundo, cientos de culturas, lenguas, 
costumbres y religiones. Una Europa que en general, vive de espaldas a esta realidad.  
La xenofobia y el racismo están a la orden del día, y aunque no se manifiesten de forma violenta, quedan 
latentes en una población sorprendida y confundida ante el aumento exponencial de la población 
inmigrante, de múltiples procedencias y culturas. Como respuesta a una preocupación en este sentido nace 
este proyecto, con ánimo de cambiar en la medida de lo posible estos fenómenos. 
El proyecto ACME (Active Citizenship in Multicultural Europe) pretende luchar contra la discriminación y la 
intolerancia, ayudando a concienciar a nuestro entorno para una mejor convivencia y valoración de otras 
culturas, y ampliar la concienciación europea y la participación juvenil de dos grupos de jóvenes  rurales de 
España y Eslovenia, a través del contraste de las experiencias de ambos países en este tema y  descubrir qué 
oportunidades nos ofrece la Unión Europea para desarrollar nuestra ciudadanía activa en igualdad de 
oportunidades. 
La participación en este intercambio servirá a los jóvenes para fortalecer su experiencia asociativa, ya que se 
acostumbran al trabajo en equipo, a la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades, a las 
relaciones con distintos estamentos y grupos sociales y a la delegación de funciones. La preparación de este 
tipo de proyectos es una experiencia única como escuela de participación. 

Prioridades y temática de las actividades 
Durante el intercambio, realizaremos diferentes visitas y actividades para conocer nuestro entorno y las 
personas, de diferentes orígenes que conviven en nuestro ámbito local, así como las posibilidades que éste 
nos ofrece, a la vez que nos acercamos a nuestra cultura. 
Profundizaremos en la participación juvenil, la diversidad cultural y la Ciudadanía Europea que serán el 
principal eje de las actividades. 

Partenariado  
El proyecto, financiado por el Programa Erasmus+, se realiza en partenariado entre el Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Caspe, la Asociación Juvenil FILIA y la Društvo Tabornikov Rod Jezerska Ščuka de Cerknica 
(Eslovenia) 

Youthpass 
Desde el comienzo del intercambio se expondrá qué es el certificado Youthpass y que es Aprender a 
Aprender. Durante las sesiones de reflexión-evaluación diarias, se hará hincapié sobre lo aprendido en las 
actividades realizadas de forma que al final del intercambio, el último día, podamos ser capaces de constatar 
lo aprendido y podamos preparar nuestros Youthpass individualizados. 

Contacto 
Jesús Cirac  (coordinador del proyecto)                        juventud@caspe.es                          tel: 0034 656582045  
 
 
 
 



                                                                  
 

PROYECTO  ACME Active Citizenship in Multicultural Europe.    

CASPE (Zaragoza) Julio 2014 
 
 

PROGRAMA DIARIO DE ACTIVIDADES 

 

1º día     (Jueves 3 de Julio)                                                                                                                           ACOGIDA                                                         

 

Tarde 

 
15.00 h. -  Acogida del grupo esloveno en el aeropuerto der Barcelona. 
15.30 h. -  Comida pic-nic en aeropuerto y viaje a Caspe 
18.00 h. -  Acogida en Casa de Cultura. Distribución en familias.  
19.30 h. -  Haciendo grupo: Juegos y dinámicas de presentación y cohesión grupal 
21.00 h. -  Cena 
22.00 h. -  Presentación del Programa.  
24.00 h. -  Descanso 
 
 

2º día     (Viernes 4 de Julio)                                                                                                      CONOCEMOS CASPE    

 
Mañana  
 
09.00 h. -  Desayuno 
09.30 h. -  Juegos de conocimiento 
10.00 h. -  Presentación del Programa Erasmus + y el Youthpass (competencias) 
11.30 h. -  Visita guiada por la Ciudad de Caspe 
13.15 h. -  Recepción en el Ayuntamiento 
14.00 h. -  Comida 
 

Tarde 

 
16.00 h. -  Construcción grupal: Reglas del intercambio. Miedos y expectativas. 
17.30 h. -  Presentación del juego de descubrimiento  
18.00 h. -  Juego en grupos “Descubriendo Caspe” 
20.30 h. -  Cena 
22.00 h. -  Juego Intercultural: “Barnga”  
24.00 h. -  Descanso 
 
 
 
 



 

3º día     (Sábado 5 de Julio)                                                                                                        IDENTIDAD CULTURAL 

Mañana 

 
09.00 h. -  Desayuno 
09.30 h. -  Estereotipos, prejuicios y discriminación. Definiendo conceptos 
10.30 h. -   Cultura e Identidad Cultural. Trabajo en grupos 
11.15 h. -  Pausa 
11.30 h. -  Presentación del trabajo en grupos 
12.30 h. -  Interculturalidad. Charla con caspolinos venidos de otros países 
14.00 h. -  Comida  

Tarde 

 
17.00 h. -  Preparación de la velada intercultural 
17.30 h. -  Pausa  
18.00 h. -  Preparación de la cena intercultural 
20.30 h. -  Cena intercultural preparada por los participantes 
21.30 h. -  Juegos de los dos países, preparados por los jóvenes 
22.00 h. -  Velada musical intercultural 
24.00 h. -  Descanso 
 
 
 

4º día     (Domingo 6 de Julio)                                                                                            PARTICIPACIÓN JUVENIL 

Mañana  

 
Mañana de convivencia con las familias 
Comida en familias 

Tarde 

 
16.00 h. -  Piscina  
18.30 h. -  Trabajo en grupos: “Igualdad de oportunidades” 
19.30 h. -  Trabajo en grupos: “Participación social juvenil” 
21.00 h. -  Cena 
22.00 h. -  Noche libre 
 
 
 

5º día     (Lunes 7 de Julio)                                                                                                       CIUDADANÍA ACTIVA 

Mañana 

 
09.00 h. -  Desayuno 
09.30 h. -  Presentación del trabajo de campo: Objetivos, encuesta, recorrido, procedimiento 
10.00 h. -  Recorrido por Caspe encuestando a inmigrantes 
11.30 h. -  Análisis de los datos obtenidos 
12.30 h. -  Preparación del guión de los vídeos 
14.00 h. -  Comida 



 

Tarde 

 
17.30 h. -  Grabación de cortos sobre multiculturalidad 
18.30 h. -  Toma de fotografías, montaje, etc. 
20.30 h. -  Cena 
22.00 h. -  Evaluación intermedia 
 
 

6º día   (Martes 8 de Julio)                                                                                                                    INMIGRACIÓN 

Mañana 

 
08.00 h. -  Desayuno 
08.30 h. -  Viaje a Zaragoza 
10.00 h. -  Visita guiada Al Palacio de la Aljafería  
12.00 h. -  Visita a las catedrales del Pilar y la Seo 
14.00 h. -  Comida  
 

Tarde 

 
15.00 h. -  Tiempo Libre en el centro de la ciudad (shopping) 
18.30 h. -  Visita a una ONG que trabaja con inmigración 
19.30 h. -  Regreso a Caspe 
21.00 h. -  Cena  
22.00 h. -  Juegos al aire libre  
 
 
 

7º día      (Miércoles 9 de Julio)                                                                                       CIUDADANOS DE EUROPA 

Mañana 

 
09.00 h. -  Desayuno 
09.30 h. -  Nosotros y Europa. Somos Europeos 
10.30 h. -  ¿Qué es Europa para mí? 
11.15 h. -  Pausa 
11.30 h. -  Trabajo en grupos: Ciudadanía Europea 
12.30 h. -  Juego/Concurso sobre Europa ¿Qué conocemos? 
14.00 h. -  Comida  

Tarde 

 

16.00 h. -  Piscina 
17.00 h. -  Actividades náuticas (Kayak, banana, vela) 
19.00 h. -  Carrera de Orientación 
20.30 h. -  Regreso a Caspe 
21.00 h. -  Cena en familias y noche libre 
 
 



8º día      (Jueves 10 de Julio)                                                                                          EUROPA MULTICULTURAL 

 

Mañana 

 
09.00 h. -  Desayuno 
09.30 h. -  Preparación de productos sobre los resultados de las Encuestas. 
10.30 h. -  Adecuación del lugar de la Exposición 
11.15 h. -  Pausa 
11.30 h. -  Finalización y edición de los vídeos 
12.30 h. -  Programa de radio 
14.00 h. -  Comida  

Tarde 

 

16.00 h. -  Piscina 
18.00 h. -  Montaje de la Exposición 
19.00 h. -  Exposición de carteles, fotografías y exhibición de vídeos sobre multiculturalidad 
21.00 h. -  Cena 
22.00 h. -  Noche de Karaoke 
 
 
 

9º día     (Viernes 11 de Julio)                                                                                  YOUTHPASS Y CONCLUSIONES 

 

Mañana 

 
09.00 h. -  Desayuno 
09.30 h. -  ¿Qué competencias hemos desarrollado? 
11.00 h. -  Redactamos nuestro Youthpass 
14.00 h. -  Comida  
 

Tarde 

 
16.00 h. -  Pensando en el futuro (follow up) 
18.30 h. -  Evaluación Final 
19.30 h. -  Presentación de conclusiones 
21.00 h. -  Cena de despedida 
22.00 h. -  Fiesta de despedida  
 
 

10º día  (Sábado 12 de Julio)                                                                                                                     DESPEDIDA 

Mañana 

 

Desayuno y partida del grupo esloveno 

 


