
CREA-CROSS-
2023-
MEDIALITERACY
Apoyo al desarrollo de iniciativas
de alfabetización mediática en Europa.

Fecha límite: 30 de marzo de 2023
(17:00 h Bruselas).



OBJETIVOS

Actividades transversales 
que busquen adaptarse a 
los cambios estructurales 
y tecnológicos a los que 
se enfrentan los medios 
de comunicación.

Un entorno mediático diverso, 
independiente y pluralista, así 
como la alfabetización mediática, 
con el fin de fomentar la libertad 
de expresión artística, el diálogo 
intercultural y la inclusión social 
en el entorno digital.

PROMOVER FOMENTAR



Para el desarrollo de iniciativas y comunidades innovadoras 
de alfabetización mediática transfronteriza en toda Europa.

Con este objetivo, las acciones de alfabetización mediática 
fomentarán el intercambio de conocimientos sobre políticas 
y buenas prácticas. 

CONVOCATORIA



SOLICITANTES ELEGIBLES

Que presenten un consorcio formado por al 
menos tres entidades legales provenientes de 
al menos tres países diferentes participantes 
en el Subprograma MEDIA que presenten una 
experiencia demostrada en alfabetización me-
diática y/o medios digitales

ENTIDADES JURÍDICAS EUROPEAS -Empresas privadas
-Organizaciones sin ánimo de lucro
-Autoridades públicas
-Organizaciones internacionales
-Universidades e instituciones
educativas

-Organizaciones de medios de
comunicación

-Proveedores de tecnología
-Etc.



Proyectos de colaboración con un objetivo claramente definido para avanzar dentro del campo de la 
alfabetización mediática, abordando al menos dos de las siguientes áreas de actividades:

PROYECTOS ELEGIBLES:

La creación y/o la distribu-
ción de material multilingüe 
y/o multicultural.

Elaboración de materiales 
para los ciudadanos y los pro-
fesionales destinados a todos 
los grupos sociales y grupos 
de edad.

Desarrollo de soluciones in-
novadoras de alfabetización 
mediática adaptadas a los 
retos actuales y futuros en el 
entorno en línea, incluida la 
desinformación. 

Actividades de formación 
para ciudadanos y profesiona-
les, incluido el intercambio de 
buenas prácticas a través de 
las fronteras lingüísticas, es-
tatales y culturales. 

Organización de actos públi-
cos y/o talleres de sensibili-
zación e intercambio de 
buenas prácticas. 

Actividades dirigidas por la 
comunidad para adaptar y 
hacer accesibles los instru-
mentos y materiales anterior-
mente mencionados.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 



Todas las propuestas deberán considerar 
la inclusión ciudadana, el compromiso 
cívico y la cultura participativa como un 
aspecto fundamental de su propuesta.



FINANCIACIÓN

Presupuesto del proyecto (importe máximo de la subvención): 
500.000 euros por proyecto (la subvención concedida puede 
ser inferior a la cantidad solicitada).

Los costes se reembolsarán de acuerdo al porcentaje de co-
financiación del 70% establecido en el Grant Agreement. 

La duración de los proyectos será de 24 meses. 



BENEFICIARIOS ÚLTIMA CONVOCATORIA

- FAKE RISK ESCAPING THROUGH THE EMPOWERMENT OF YOUTH NEXT - Italia

- MAKE IT CLEAR - EDUCATING YOUNG PEOPLE AGAINST DISINFORMATION 
ONLINE - Polonia

- MEDIA LITERACY CASE FOR EDUCATORS: SUSTAINABLY SCALING MEDIA LITE-
RACY IN EUROPE - EMPOWERING TEACHERS, EDUCATORS AND LIBRARIANS 
ACROSS EUROPE TO BE INNOVATIVE, FUTURE-FIT ADVOCATES OF MEDIA LITE-
RACY - Países Bajos

- INCLUSIVE AND CREATIVE MEDIA EDUCATION - Finlandia

- SUM - SENIORS UNITED AGAINST MISINFORMATIVON. PEER LEARNING MEDIA 
LITERACY INITIATIVE FOR SENIORS. - España

- SCALE UP MEDIA COACH - Serbia



¡MUCHAS GRACIAS!

info@oficinamediaespana.eu

www.oficinamediaespana.eu

Oficina MEDIA España

@OficinaMEDIAEs
Oficina MEDIA España

oficinamediaespana

@oficinamediaespana

Oficina MEDIA España


