
CREADIS3 

Study Visits - Visitas de estudio 

 

 



1 – Objetivos 

 
1. Tener un espacio de encuentro con los stakeholders y darles la 

oportunidad de dar a conocer sus acciones consideradas como 
“buenas prácticas”.  
 

2. Aportar información concreta y consejos prácticos para facilitar la 
transferibilidad de las “buenas prácticas” entre los territorios de 
los socios.  
 

3. Estimular una mayor participación y apoyar el intercambio entre 
los socios, actores y disciplinas. 
 



2 – Contenido 

Participantes 
Duración/ 

Frecuencia 

• Todos los socios (2 
participantes por 
región/estado)  

• 1 ó 2 stakeholders 
de cada socio 
visitante 

• El grupo de 
stakeholders del 
anfitrión 

•  La ciudadanía para 
algunas sesiones si 
se viera 
conveniente 

• 2 días 
• Cada 3 meses 

 

Contenido 

• Mix de presentaciones cortas, de 
visitas al terreno y discusiones entre 
pares sobre la transferibilidad de las 
prácticas 

• Steering Committee (Comité 
Directivo) presencial cada 2 Visitas 
de Estudio 

• El tema central de la Visita de 
Estudio será el tema del anfitrión.  

• Un workshop sobre el tema 
liderado por el socio del anfitrión y 
otro por el socio emparejado.  
 



3 – Equipos, temas & calendario 

Cada socio lidera uno de los 6 sub-temas, repartidos en 2 ejes temáticos: 
 
- Mejorar la gobernanza institucional 
- Estimular la contribución de las ICCs al desarrollo regional 

 

Ministerio de Cultura de Eslovaquia Servicio Público de Valonia 

Gobierno Vasco Consejo Regional de Finlandia Central  

Región Emilia Romagna Región Grecia Occidental 



3 – Equipos, temas & calendario 

Marzo 
2018 

Mayo 
2018 

Julio 
2018 

Eslovaquia 
  

Finlandia Central 

Euskadi 

Noviembre 
2018 

Valonia 

Febrero 
2019 

Emilia Romaña  

Mayo 
2019 

Grecia Occidental 



4 – Cronograma de organización  

Marzo 2018 

1ª Visita de estudio: 
ESLOVAQUIA 

02/2018 01/2018 12/2018 03/2018 04/2018 05/2018 

Envío del programa 
a los socios 

Definición y arreglo 
de cuestiones  

logísticas 

Envío de un informe 
sobre la Visita de 

Estudio 

Intensificación de 
actividades de 
comunicación 

Fase de preparación 
(Anfitrión + Socio emparejado + Grupo 

de stakeholders) 



5 – Agenda: los bloques de trabajo  

Steering Committee y revisión del proyecto 
  

Participantes: Socios de CREADIS3 
 

Actividades de dinamización 
 

Participantes: Socios de CREADIS3 y stakeholders 
 
Para realzar la participación de los asistentes, 
algunas actividades de dinamización pueden ser 
preparadas con la ayuda de profesionales externos. 

Actividades de comunicación 
 

Participantes: Socios de CREADIS3 y stakeholders 
 
La visita de estudio incluye actividades de 
diseminación, como entrevistas en los medios de 
comunicación y/o publicaciones en las redes 
sociales. 

Actividades de “terreno” 
 

Participantes: Socios de CREADIS3 y stakeholders 
 
El objetivo de las visitas de estudios es encontrar 
actores locales e iniciativas en vivo, desplazándose 
hacia ellos.  

Momentos de estudio teóricos  
 

Participantes: Socios de CREADIS3 y stakeholders 
 
Entre visitas de terreno, habrá sesiones dedicadas al 
debate y a las reflexiones más conceptuales sobre el 
tema de la visita (ej: keynote session, workshops, …). 



5 – Agenda: ejemplo de organización-tipo 

Día 1 Día 2 

Steering Committee y revisión del proyecto 

Tarde  
- Workshop organizado por el anfitrión 
- Evento cultural local 

Cena 
Networking 

Mañana  
- Workshop organizado por el miembro 

compañero del anfitrión 
- Primera visita de terreno 

Comida 

Tarde  
- Segunda visita de terreno 
- Síntesis y actividades de comunicación 

Comida 

Mañana  
-      Introducción del proyecto CREADIS3 
- Acción de dinamización para “romper el hielo” 
- Presentación sobre el tema del anfitrión 


