
ACcess To Inclusive Vocational and Educational Training
environment

La reunión inicial del proyecto tuvo lugar el 13 de
noviembre de 2020 online debido a las restricciones  por
COVID-19. Sin embargo, esta barrera no impidió que los
socios se reunieran de forma no presencial para
presentar el proyecto y compartir sus ideas con
proactividad e ilusión.
Se explicó la estructura del proyecto y se definió
también la estrategia de difusión, inclyendo las redes
sociales que el consorcio utilizará para difundir el
proyecto y sus avances. 

Una vez clara la estructura, los socios han comenzado a
trabajar en el desarrollo de los productos intelectuales y
las primeras actividades; talleres con personas
discapacitadas para difundir el comienzo y contenido
del proyecto así como para involucrar al público
objetivo. 

Los siguientes pasos se centrarán en la preparación de
entrevistas para saber más acerca de los participantes
que quieran unirse al proyecto y cómo ACTI-VET puede
ayudarles. 

Las actividades se llevarán a cabo simultáneamente en
los diferentes países de la asociación y se compartirán
los resultados entre ellos mediante reuniones periódicas
en formato no presencial.

 

El proyecto ACcess To Inclusive Vocational and Educational Training environments - ACTI-
VET - tiene como objetivo proporcionar una estrategia para garantizar el acceso al empleo
de las personas discapacitadas. Esto se hará gracias a unos itinerarios educativos y de
formación a medida que responden directamente a las necesidades y expectativas específicas
de los países que conforman el consorcio del proyecto.

La asociación internacional de ACTI-VET reúne empresas y ONGs de toda Europa; Bulgaria,
Bélgica, Italia, Portugal, España y Polonia, con el fin de obtener los mejores resultados.

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

El objetivo de ACTI-VET consiste en fomentar las
aptitudes de las personas que trabajan con
discapacitados, así como desarrollar nuevas
aptitudes y actividades que les ayuden en el
proceso de fomentar la participación laboral 
 depersonas con diferentes dificultades en  su
actividad básica. La promoción de valores comunes
como la educación y la formación inclusivas para
todos los alumnos o el apoyo al personal educativo
en el tratamiento de la diversidad son parte de los
objetivos de ACTI-VET.

Durante el proyecto se elaborará un manual que
contiene directrices para el reconocimiento y la
validación del aprendizaje adquirido por las personas
discapacitadas, un amplio conjunto de instrumentos
multimedia y un programa de estudios para
instructores en empresas.
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¡Bienvenidos
al proyecto
ACTI-VET!
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. La presente comunicación refleja únicamente las opiniones del autor,
y la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

https://www.facebook.com/IncreaseInnovationProject/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UCR3y53uDIifqstvrQr4pFww?view_as=subscriber

