
RURAL UP!
RURALup es un proyecto financiado por la Comisión Europea 
bajo el Programa de Formación Continua, dentro del marco 
de las actuaciones multilaterales Grundtvig.

El objetivo de RURALup consiste en elaborar herramientas 
innovadoras con el objeto de proporcionarselas a las comu-
nidades rurales de baja cualificación en diferentes países de 
la UE para facilitar el proceso del acceso a la educación, a la 
formación y al mercado de trabajo.

Participan 6 socios compartiendo sus experiencias, pericia y 
conocimiento en este proyecto, el cual varía desde entidades 
que prestan servicios de educación para adultos hasta aso-
ciaciones empresariales u organizaciones sin ánimo de lucro

FASES DEL PROYECTO
Localización de necesidades locales: los socios analizarán y 
diagnosticarán las necesidades específicas en sus territorios 
relacionados con el empleo, la educación y formación para 
adultos y las dificultades de los grupos vulnerables en el ac-
ceso al mercado de trabajo.

Compartiendo soluciones innovadoras: el segundo paso se 
llevará a cabo compartiendo entre los socios un proceso de 
capacitación e intercambio que fortalecerá el aprendizaje a 
partir de otras experiencias exitosas. Se creará un catálogo 
de herramientas innovadoras.

Itinerarios locales para la formación y el emprendimiento: el 
Catálogo de soluciones innovadoras será la inspiración para 
los socios cuando diseñen un Itinerario local para la Forma-
ción y el Emprendimiento hecho a medida de cada territorio.

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
El principal valor añadido de este proyecto ha sido trabajar a 
partir de una participación activa de todos las entidades invo-
lucradas a nivel local.
Cada socio se ha creado un Grupo de Acción Local (GAL) 
en el que se incluyen educadores para adultos, asocia-
ciones empresariales a nivel local, autoridades locales o 
regionales,organizaciones societarias de carácter civil y forma-
dores para adultos. El Grupo de Acción Local (GAL) se ha invo-
lucrado en todas las fases del proyecto, alimentándose de los 
intercambios transnacionales y de los acuerdos de cooperación.



Coordinador del Proyecto:
FEC (Federación Empresarial Cacereña)

CEDIT (Centro Diffusione Imprenditoriali
della Toscana – S. Cons.r.l. Agenzia
Formativa della Confartigianato Toscana)

bsw (Bildungswerk der Sächsischen
Wirtschaft gGmbH)

LEB (Ländliche Erwachsenenbildung
Thüringen e.V.)

EMC (European Management Centre)

Mission locale de l’Agenais, de l’Albret 
et du Confluent

COORDINADOR SOCIOS DEL PROYECTO

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Más información sobre las actividades del proyecto
y las organizaciones que en él participan en:

www.rural-up.eu

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo desde 
Enero de 2013 hasta Diciembre de 2014.

Búsqueda de soluciones
innovadoras para apoyar a las
personas de baja calificación de
las zonas rurales 

Federación Empresarial Cacereña

Persona de contacto: Ana María Sánchez
C/ Obispo Segura Sáez, 8

Teléfono: 927223120-927222086
Fax: 927241681

E-mail: economia@fec.es


