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En qué consiste el proyecto Go Up  

El proyecto Go Up persigue la participación 

de personas refugiadas, demandantes de 

asilo y población inmigrante en actividades 

de educación para adultos, mediante el 

apoyo al profesorado, educadores y 

orientadores con metodologías y 

herramientas innovadoras diseñadas a 

medida, para construir resiliencia e impulsar 

el desarrollo de competencias interculturales 

a través de técnicas teatrales. 

 

Reunión de lanzamiento  

INFODEF alojó la primera reunión de 

lanzamiento del proyecto en Valladolid el 20 

de noviembre de 2018. El primer asunto 

tratado consistió en una breve presentación 

de cada socio describiendo su experiencia 

relacionada con los objetivos del proyecto 

GO UP: SOLIM expuso su experiencia en 

género e inmigración; PERA explicó su 

bagaje en técnicas artísticas y teatrales; IASIS 

describió algunos de sus proyectos con 

experiencias transferibles (Connectathens 

and Fabrik Republic), etc.  

El segundo tema fue una síntesis del 

proyecto Go Up puntualizando sus aspectos 

principales como: las temáticas más 

importantes (resiliencia, competencias 

interculturales, técnicas teatrales), los 

objetivos, público destinatario, resultados, 

calendario, etc. 

 

 

 

 

Las usuarias y usuarios potenciales de este 

Proyecto son: formadores-as de personas 

adultas, educadores-as, tutores-as y 

orientadores-as. Los-as beneficiarios-as finales 

son: personas refugiadas, demandantes de 

asilo y población inmigrante. 

El objetivo final de Go Up es: dotar a los 

perfiles profesionales implicados en la 

educación de adultos, con metodologías 

innovadoras para apoyar a personas 

refugiadas, demandantes de asilo e 

inmigrantes en la construcción de resiliencia 

y el desarrollo de competencias 

interculturales. 

               

 
Go Up: Construyendo resiliencia y mejorando las capacidades interculturales de personas 

refugiadas y demandantes de asilo a través de técnicas teatrales. 

Número del proyecto:  2018-1-PT01-KA204-047449 
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El Proyecto Go Up consiste en el diseño y el 

Desarrollo de técnicas teatrales 

pedagógicas, innovadoras e inclusivas que 

mejoren la educación inclusiva. 

 

 

 

Resultados del proyecto 

El proyecto desarrollará los siguientes productos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demandantes de asilo y población inmigrante. 

 

 

 

 

 

 

Socıos del proyecto 

 

 

Más información en 

IO1 Base de Datos Digital Go Up de recursos 

y buenas prácticas sobre Teatro Inclusive e 

Intercultural  

Una herramienta online útil que ofrece a los 

formadores de personas adultas y a 

educadores, metodologías innovadoras y 

prácticas inspiradoras y recursos útiles para 

poner en práctica proyectos de teatro 

inclusivo 

 

IO2 Currículum Formativo para teatro 

inclusive e intercultural.  

Un Currículum ECVET (es decir, basado en el 

Sistema Europeo de créditos para la 

formación profesional) para la evaluación, 

validación y reconocimiento de los 

resultados de aprendizaje de las técnicas del 

Teatro Inclusivo e Intercultural. 

 

IO3 El Manual Pedagógico Go Up sobre 

Teatro Intercultural e Inclusivo.  

Un recurso educativo de libre acceso (Open 

Educational Resource, OER) dirigido a 

proporcionar enfoques pedagógicos y 

metodologías innovadoras en el uso de las 

técnicas teatrales para enseñar 

competencias interculturales y apoyar la 

integración cultural de personas refugiadas. 

IO4 Caja de Herramientas Go Up para el 

Teatro Inclusivo e Intercultural  

OER multilingüe con contenidos prácticos y 

actividades para dotar al profesorado de 

personas adultas con técnicas útiles para 

apoyar la integración cultural de personas 

refugiadas, demandantes de asilo y 

población inmigrante a través del teatro del 

oprimido. 

 

www.go-up-project.eu 
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