
Consultora de Desarrollo De Disciplinas Transversales



Nuestra metodologia transversal consiste en enseñar mediante la práctica

funciones y procesos necesarios en la producción, de una forma innovadora.

Potenciamos la mente creativa con el uso de dinámicas grupales, en las que

impulsamos las inteligencias multiples.

Nuestra motivación es realizar acciones artísticas que tengan impacto social.



Algunos de sus beneficios son:

 Ayuda en el desarrollo de las habilidades y capacidades personales.

 Desarrolla las competencias del talento. 

 Hace posible la identificación vocacional.



Potencia la actitud positiva







Desarrollar procesos y funciones Arte Multidisciplinar



Desarrollar procesos y funciones en Gestión de recursos.



PLANES EUROPEOS 

/ AGENDA UNESCO / 

PROGRAMAS

Marco estratégico Educación y Formación 2020 (ET2020)

Educación y Formación 2020 (ET2020) es un nuevo marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 
formación basado en los logros de su antecesor, el programa de trabajo ET2010.

El objetivo primordial del marco es seguir apoyando el desarrollo de los sistemas de educación y formación en los Estados miembros. 
Estos sistemas deben proporcionar a todos los ciudadanos los medios para que exploten su potencial, garantizar la prosperidad 
económica sostenible y la empleabilidad. El marco debe abarcar la totalidad de los sistemas de educación y de formación dentro de 
una perspectiva de aprendizaje permanente, en todos los niveles y contextos, incluidos los aprendizajes no formal e informal.

Las conclusiones adoptadas por el Consejo en 2009 establecen cuatro objetivos estratégicos para el marco:
Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad.

Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación.

Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa.

Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la educación y la formación.

Foro Mundial de la Juventud
http://www.unesco.org/new/es/education/global-education-first-initiative-gefi/dynamic-content-single-
view/news/como_los_jovenes_lideran_el_cambio_7o_foro_mundial_de/

Según el cual comunica que la población mundial registra la mayor proporción de jóvenes de la historia. Manteniendo su debate en la 
importancia de los valores democráticos, subdivididos en 

Ciudadanos en acción: los jóvenes en la vida política y pública

Contrarrestar la exclusión, la vulnerabilidad y la violencia entre los jóvenes

Romper las barreras del empleo

Con ello se firman acuerdos con proyectos conjuntos que se desarrollen en situaciones de post-conflicto y post-desastre, que den
formación de capacidades de liderazgo a través de la iniciativa Voluntaria, una campaña cuyo objetivo sea pedir a los jóvenes que 
expresen sus propios deseos de cambio en el seno de sus comunidades.



INVOLUCRANDO A LOS JÓVENES EN LA CREACIÓN DE
PROYECTOS ARTÍSTICOS

Favorecemos su desarrollo personal y comunitario,

contribuyendo en la mejora de los barrios y la regeneración de

la sociedad.









Impartido por Aima Martín

Docente de formación profesional para el empleo

Experta en programación, desarrollo y realización

de acciones formativas y culturales













FESTIVAL DE ARTE URBANO
Intervención en el barrio de Madrid con la 

colaboración de un grupo juvenil

EDUCACION ARTÍSTICA
Realización de visita guiada a mi exposición de arte

a escuela de educación especial

CONFERENCIA 
EL ARTE COMO CAMINO

Convocatoria concurso tiene como objetivo incentivar la 

creatividad y el valor colaborativo en la  juventud. Con la 

colaboración de la asociación una más uno.


