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El Proyecto D-CULT es el promotor de un nuevo método de aprendizaje constructivo basado en una 
Plataforma Interactiva y un Museo Virtual hecho a medida de aquellos agentes de reasentamiento e 
integración de inmigrantes que procuran el desarrollo de competencias específicas y transversales. La 
lucha contra la desigualdad cultural es la filosofía que subyace en la implementación de cada recurso. Más 
específicamente, el Museo Virtual cumple un propósito de transformación, promoviendo un animado y 
estimulante entorno de aprendizaje, apoyando a las personas en la construcción de sus propias 
identidades múltiples. El Museo Virtual amplía el concepto de productividad, incorporando el de la 
creatividad cultural: en otras palabras, acercará diversidades estableciendo un diálogo transnacional a 
través de una experiencia única. 
 
Secretaría del Proyecto: 
Via Velasquez 13/15 Palermo, 90141 – Italia 
Email: cesmed.i@d-cult.eu 
Tel:  +39 091 7910261 
Fax: +39 091 6195314 
 
D-Cult aspira a construir un estándar para la adquisición de una Alfabetización Cultural Europea a través 
de medios digitales con el fin de integrar a la nueva ciudadanía inmigrante, al tiempo que se respetan 
plenamente sus culturas de origen.  
 
D-Cult pretende enfatizar la importancia de promover la participación de la población inmigrante en la 
vida cultural como una manera de reducir la radicalización y la violencia. 
 
RECURSOS INNOVADORES DE D-CULT 
 
1. D-Cult Recursos: una herramienta operativa y de aprendizaje para población inmigrante, educadores/as 
de adultos y agentes 
 
2. D-CULT Curriculum: una herramienta hecha a medida para introducir el método D-CULT en los programas 
de integración socio-cultural 
 
3 .D-CULT Plataforma de Trabajo: una plataforma interactiva y multifuncional diseñada para acceder a cada 
parte del proyecto y para interactuar compartiendo herramientas y aprendizaje y networking online con 
aplicaciones móviles.  
 
4. D-CULT Museo Virtual: una plataforma virtual de procesamiento del Patrimonio e integración cultural  
 
5. D-CULT Manual: un completo resumen del análisis y resultados del Proyecto; un marco para el desarrollo 
de futuras actividades.  
 
Para más información, visita www.d-cult.eu 
 
 
 
 
 



 

 

SE DESARROLLAN LOS TALLERES DE PILOTAJE CON USUARIOS Y PROFESIONALES EN CEAR - ANTEQUERA 
 
Según el calendario del proyecto D-Cult, la última fase corresponde al pilotaje y la difusión de la producción 
intelectual creada en el marco del proyecto. El equipo de la Universidad de Málaga solicitó la participación 
de una de las entidades colaboradoras del proyecto para llevar a cabo esta etapa: la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR), con sede en Antequera (Málaga, España). 
 
El 30 de junio de 2020 se organizaron por la mañana dos talleres en colaboración con la institución 
mencionada: uno para los usuarios y otro para el personal docente. La sesión de trabajo con los 
destinatarios se dividió en dos partes: una dinámica grupal de comunicación gestual, denominada "Las 
manos", que forma parte del Producto Intelectual 1, a partir de los materiales creados en el proyecto D-
Cult, y una actividad artística, denominada "Comunicarse con el arte". Desarrollando estas dinámicas de 
grupo con los usuarios se promovió la comunicación, la integración y se obtuvieron recursos que formarán 
parte del Museo Virtual de nuestro proyecto. El taller con el personal de CEAR, más técnico, les ayudó a 
conocer los recursos del proyecto, así como su aplicación potenical en su labor diaria. 
 

Imágenes del taller con los usuarios en CEAR (Antequera, 30/06/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 
El taller para el personal docente de CEAR se diseñó para mostrar, de manera general, los objetivos del 
proyecto; los principales recursos creados y el sitio web donde se encuentra el Museo Virtual. Al final de 
la sesión, se distribuyó entre los profesionales un cuestionario (similar al utilizado en los talleres piloto de 
otros socios, como CESMED), para que pudieran valorar el contenido y los resultados de D-Cult, así como 
el propio taller. 
 
MUY PRONTO EL EVENTO DE DIVULGACIÓN FINAL… 
 
Por último, pero no menos importante, en agosto de 2020 organizaremos el evento multiplicador final, 
previsiblemente presencial, si la situación de la Covid-19 lo hace posible, en la Universidad de Málaga. 
 
La responsabilidad de la información y de las opiniones aquí expuestas recae exclusivamente en los autores 
 

 


