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Inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual
1. PROGRAMA Y TEMÁTICA
ERASMUS+ Convocatoria de propuestas 2013 EAC/S11/13

(2013/C/ 362/04)

Creación de metodologías y herramientas que mejoren y fomenten la inserción laboral de
jóvenes con discapacidad intelectual.
2. CONSORCIO RESPONSABLE DEL PROYECTO
Entidad coordinadora:
Italia:

Astir Consorzio Di Cooperative Sociali

Socios:
España:
Eslovenia:
Portugal:
Dinamarca:
Bulgaria:
Rumanía:
Francia:

Instituto Valenciano de Accion Social (IVAS)
Centro de formación Novo Mesto
Associaçao de Paralisia Cerebral de Coimbra -APCC
Centro de formación profesional Aarhus Social
Fondatasia Prevencion for Health (Bulgaria)
Asociatia Prolmpact21
Pistes Solidaires

3. ACCIONES DEL PROYECTO






Investigación transnacional inicial sobre la situación de la inserción laboral de
jóvenes con discapacidad intelectual. Realización de entrevistas a profesionales de
entidades vinculadas a la discapacidad y a empresas.
Creación de un modelo para la implementación de intervenciones de
formación y empleo dirigidas a los/as jóvenes con discapacidad intelectual.
Creación de un manual a nivel europeo para la realización de un curso dirigido a
la formación de profesionales clave que desarrollan su actividad vinculada a la
inserción laboral de personas con discapacidad intelectual.
Prueba piloto: 30 horas de formación en Eslovenia para 2 profesionales (por país)
vinculados con la integración laboral de jóvenes con discapacidad.
Diseño, por parte de cada país, de un plan de intervención para la inclusión
laboral, de acuerdo a las oportunidades que brindan el contexto y situación de la
propia entidad y teniendo en cuenta desde el inicio la participación y
perspectivas de las empresas.



Actividades de difusión y comunicación: DVD, boletines informativos, folletos,
póster y creación de una página web. Conferencia final en Italia.

4. ACCIONES ESPECÍFICAS EN ESPAÑA CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Los grupos de interés son una pieza fundamental en todas las etapas del proyecto y su
participación y colaboración es necesaria para lograr la consecución de los objetivos.
Grupos de interés relevantes para el proyecto:








Empresas privadas empleadoras de jóvenes con discapacidad intelectual.
Organizaciones empresariales y asesores de empresas.
Entidades del tercer sector que gestionan la formación y/o el empleo de jóvenes
con discapacidad intelectual.
Entidades que trabajan con y para personas con discapacidad intelectual.
Agencias de colocación.
Universidades y centros de formación profesional.
Consellerías y otros organismos dependientes de la Generalitat Valenciana.

Además, el proyecto tiene contemplado contar durante todas las fases del mismo con la
participación de los propios jóvenes con discapacidad intelectual.
Colaboraciones necesarias para el proyecto:







Creación de un grupo de trabajo multidisciplinar externo a IVAS que se reúna
dos veces al año para asesorar y validar las acciones y herramientas que
desarrolle el proyecto. Periódicamente IVAS informará a este grupo sobre los
avances que vaya realizando el proyecto.
Participación de dos empresas privadas que, desde el inicio del proyecto,
asesoren sobre cómo crear itinerarios de inserción en el que se tengan en cuenta
la perspectiva y necesidades de las empresas.
Entrevistas a 10 empresas privadas (como mínimo) que hayan contratado a
personas con discapacidad.
Entrevistas a profesionales de 15 entidades vinculados/as con la formación y el
empleo de personas con discapacidad.
Ponencias y charlas en eventos públicos por parte de los/as expertos/as
participantes en el proyecto.
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