
 

 

 

 

 

 

 

Newsletter No. 1 

CQ+ es un proyecto Erasmus+ que tiene como objetivo abordar el racismo y la polarización en 
Europa apoyando a adultos de todas las edades, habilidades, profesiones y orígenes para 
desarrollar su inteligencia cultural y el respeto por la diversidad.  

¿Por qué CQ+? 

Las sociedades de hoy son más multiculturales que nunca, lo que significa que todos debemos 
comprender mejor y operar en una amplia variedad de culturas para interactuar de manera 
más efectiva. La inteligencia cultural, o CQ, es una forma reconocida mundialmente de evaluar 
y mejorar la eficacia en situaciones culturalmente diversas.  

Esta situación destaca 
la necesidad 
persistente de 
desarrollar materiales 
educativos específicos 
y atractivos, dirigidos a 
ayudar a los 
ciudadanos, a todos 
los adultos, incluidos 
aquellos en riesgo de 
exclusión y los 
jóvenes, a desarrollar 
su inteligencia cultural 
y contrarrestar el 
aumento del racismo, 
la intolerancia y los 
prejuicios. 

 

El proyecto CQ+ desarrollará materiales educativos innovadores y creativos para ayudar a los 
estudiantes adultos a desarrollar su inteligencia cultural y contribuir a la lucha contra la 
polarización en Europa. Más específicamente, CQ+ abordará las necesidades de los estudiantes 
adultos y los educadores de adultos mediante el desarrollo de una intervención educativa 
integral que brinde capacitación y formación continua para educadores de adultos y un 
conjunto de herramientas de recursos de aprendizaje en línea que los estudiantes pueden usar 
en cualquier momento y en un formato que satisfaga sus necesidades de aprendizaje. 

Cultural Intelligence is the 
ability to relate and work 

effectively with people from 
different cultural backgrounds, 
and it goes beyond the notions 

of cultural sensitivity and 
awareness to focus on certain 

skill sets and capabilities. 

 



 

Resultados del Proyecto 

● Un kit de herramientas CQ+ de infografías interactivas para desarrollar la 
inteligencia cultural 

● Un programa de formación continua para educadores de adultos que desarrollará 
su práctica pedagógica y habilidades didácticas para facilitar el aprendizaje en entornos 
multiculturales y entornos de aprendizaje digitalizados 

● Un CQ+ MOOC y una comunidad de práctica que asegurarán que los resultados 
del proyecto estean ampliamente disponible para sectores significativos de la educación 
de adultos y se fomentan oportunidades para la colaboración Pan-europea. 

Socios de Proyecto 

Las organizaciones que trabajan juntas en el proyecto son Blenders y el equipo de 
SquareDot (Bélgica), Spectrum Research Center (Irlanda), KMOP (Grecia), Skills Elevation 
FHB (Alemania), Dante (Croacia), Academia Postal 3 (España) y Speha Fresia (Italia). Para 
más información, puede contactar con nosotros a través de www.cqplus.eu.. 
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“La Inteligencia Cultural es la capacidad de relacionarse 
y trabajar efectivamente con personas de diferentes 

culturas, y va más allá de las nociones de sensibilidad 
cultural y el conocimiento para centrarse en ciertos 

conjuntos de habilidades y capacidades.” 


