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Support for European Cooperation in Education and Training (ECET)
Proyecto n.521415-LLP-2011-IT-KA1-KA1ECETB

Bienvenid�!

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

P1: Confindustria Veneto SIAV Spa - Mestre (VE) - IT
Agencia de servicios de la Federación Industrial de la Región de Veneto, que representa a más de 12.000 empresas
Persona de contacto: Gabriella Bettiol - Telefono: +39 041 2517511 - Email: area.progetti@siav.net - Pagina web: www.siav.net

P2: IPRASE - Istituto Provinciale per Ricerca e Sperimentazione Educativa - Trento - Italia
Instituto provincial de investigación y experimentación en Trento. Persona de contacto: Francesco Pisanu 
Telefono: +39 046 1494367 - Email: Francesco.Pisanu@iprase.tn.it - Pagina web www.iprase.tn.it

P3: GuildHe - Londres - UK
Organización representativa de 32 universidades e instituciones especializadas de educación superior en el Reino Unido
Persona de contacto: Andy Westwood - Telefono: +44 02073877711 - Email: andy.westwood@guildhe.ac.uk 
Pagina web: www.guildhe.ac.uk

P4: EVTA - The European Vocational Training Association - Bruselas - BE 
Red de formación profesional que representa a 20 miembros de 18 países de la UE (2000 centros de formación y 
50.000 formadores). Persona de contacto: Tommaso Grimaldi, Jeanne Perego 
Telefono: +32 026 445891 - Email: tommaso.grimaldi@evta.net - Pagina web: www.evta.eu

P5: FVEM - Federación Vízcaína de Empresas del Metal - Bilbao - ES
La mayor asociación del sector empresarial en Vizcaya (1060 empresas - 40.000 trabajadores).
Persona de contacto: Joseba Sainz de Baranda - Telefono: +34944396469 - Email: joseba@fvem.es - Pagina web: www.fvem.es

P6: TKNIKA - Centro de Innovación para la Formación Profesional - Errenteria (Gipuzkoa) - ES
Centro de innovación para el Sistema Vasco de Formación Profesional. Persona de contacto: Jose Luis Fernández  
Telefono: +34605773198 - Email: jlfernandez@tknika.net - Pagina web: www.tknika.net

P7: BUC - Bergen University College - Hogskole i Bergen - Bergen - NO
Institución estatal de educación superior
Persona de contacto: Alf-Emil Slinning - Telefono: +47 55587941 - Email: aes@hib.no - Pagina web: www.hib.no

CLEAR Pagina web: www.clearcreativity.eu

Difundir las prácticas de la creatividad para fomentar la innovación en Italia, Reino Unido,
Bélgica, España y Noruega, con la participación de profesionales y políticos en
el diseño de marcos de aprendizaje y actividades de sensibilización. 



Descubre los resultados del análisis en el contexto europeo              y las practicas desarrolladas en Italia     UK          Noruega           España

CLEAR Los Objetivos

CLEAR ACTIVITIES

¿Cuáles son las mayores barreras en 
tu entorno de trabajo – formación 
profesional superior, universidad, 

políticas públicas?. 

¿Por qué la Innovación y la Creatividad 
y por qué ahora?. 

Contribuye al desarrollo de prácticas de trabajo atractivas y efectivas. 

Mejora el enfoque de aprendizaje y el estilo de la formación. 

Aumenta el atractivo de tu oferta educativa y formativa. 

Conoce expertos y comparte nuevas oportunidades con profesionales, formadores y responsables 
políticos en Educación Superior, Formación Profesional y Educación Ejecutiva. 

CLEAR Pagina web: www.clearcreativity.eu

El proyecto CLEAR busca la mejora de las estrategias de aprendizaje permanente mediante el diseño de un 
marco pedagógico con el fin de fomentar la concienciación sobre la importancia de la creatividad para potenciar 
a las personas y para transferir y desarrollar la innovación en las organizaciones. 

CLEAR analizará las políticas y los enfoques para desarrollar la creatividad en los países socios y recogerá buenas 
prácticas en los tres sectores de la cadena de aprendizaje - educación académica científica y tecnológica; educación 
superior posacadémica, ejecutiva y no académica; y formación continua - con el objetivo de compartirlas y transferirlas. 

CLEAR se llevará a cabo por un consorcio de siete entidades, cuya actividad se centra en el sector de la 
educación y la formación.

ESTRUCTURA

El proyecto se ejecutará de Marzo 2012 a Febrero 2014. 
¿Puede contactar con nosotros después? Sí, por favor!. 
Seguiremos trabajando en temas de creatividad e 
innovación y estaremos más que encantados de 
compartir los resultados e identificar nuevas 
oportunidades de desarrollo.
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