
OBJETIVOS

RESULTADOS

El desempleo juvenil sigue una trayectoria ascendente en toda Europa. Al mismo tiempo, los y 
las jóvenes están innovando y tienen una gran motivación a la hora de crear nuevos mercados y 
empleos. CASYE responde a esta realidad y a las necesidades de las personas jóvenes apoyando 
su afán emprendedor en el sector creativo mediante el desarrollo y el pilotaje de un modelo 
de economía social, haciendo hincapié en el empoderamiento de la juventud con menos 
oportunidades (obstáculos sociales, geográficos y/o económicos).

1Un programa de 
asesoramiento, 
acreditado por 

el DPC, para las 
organizaciones juveniles 
y los/-as trabajadores/-as 
juveniles que trabajan 
directamente con jóvenes 
con menos oportunidades 
y que desean emprender 
en el sector social o 
cultural.

2 PRODUCTOS INTELECTUALES:
1. El Programa Modelo de Asesoramiento 
de CASYE para trabajadores/-as juveniles. 
2. Manual de Implementación de CASYE.

3 jornadas de puertas 
abiertas nacionales 
y 1 conferencia de 
clausura  internacional.

1 evento formativo 
de personal de corta 
duración con 12 
participantes.

2El desarrollo de un ecosistema 
sostenible que apoye a la juventud 
emprendedora en los sectores 

creativos culturales y sociales europeos.

3Desarrollar metodologías 
y herramientas de trabajo 
con jóvenes adaptadas a las 

situaciones actuales que vive la 
juventud, especialmente en edad 
adolescente.

4Empoderar a los/-
as trabajadores/-as 
juveniles para que 

actualicen su trabajo con 
las personas jóvenes a 
la vez que validan estos 
nuevos conocimientos 
mediante la entrega 
de Certificados de 
Desarrollo Profesional 
Continuo (DPC).

Emprendimiento cultural 
y social de personas jóvenes

PARTENARIADO

CÓMO
CASYE se ejecutará como un proyecto juvenil de emprendimiento social adoptando una estructura 
dirigida por jóvenes para su gestión y evaluación. A través de la Junta Asesora Juvenil de CASYE, 
jóvenes emprendedores/-as de todos los países participantes controlarán la calidad del proyecto, 
permitiendo al mismo tiempo la creación y selección de varias ideas de potenciales negocios en 
el sector de la industria cultural y creativa. Los/-as jóvenes emprendedores/-as que las presenten 
serán guiados/-as a través de un programa de asesoramiento, utilizando el modelo CASYE. Esto 
no sólo conducirá al pilotaje de dicho programa, sino también a la creación efectiva de nuevas 
empresas dirigidas por personas jóvenes en los países participantes.

 

l proyecto CASYE está cofinanciado 

por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea
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