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1. Actualización del proyecto 

 
Tras finalizar la base de datos online, los socios han participado en el 
desarrollo del curso online. Ha sido un momento difícil, ya que no 
hemos podido reunirnos de forma presencial debido a las 
restricciones de movilidad derivadas de Covid-19. 
 
Hemos conseguido suplir la falta de comunicación presencial con más 
reuniones online y hemos logrado crear un producto de calidad, que 
esperamos sea útil para todos los profesionales que trabajan a diario 
con inmigrantes con discapacidad. 
 

3. Destinatarios del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El curso está disponible en inglés, alemán, español, italiano, francés 

y griego. !"#$%!&' 
 
Puedes acceder al curso haciendo click en el siguiente enlace: https://www.incleusion.eu/en/take-courses/1 
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2. Curso online para 
educadores de adultos 

El objetivo del curso es el desarrollo de las 
capacidades de los educadores de adultos que 
diseñan e imparten actividades de aprendizaje 
para/con inmigrantes con discapacidad. Los 
objetivos específicos del curso son: 

§ Aumentar la confianza en la conciencia 
de la discapacidad y la comprensión de 
las necesidades de los usuarios. 

§ Aumentar el conocimiento y la 
comprensión de la discriminación, tanto 
en el marco legal como en el concepto 
de las actividades cotidianas. 

§ Crear un marco claro para entender 
cómo y cuándo surge la doble 
discriminación. 

§ Proporcionar y compartir conocimientos 
sobre el apoyo especializado y los 
recursos disponibles por país. 

§ Mejorar las competencias docentes para 
crear un entorno educativo inclusivo. 

§ Proporcionar un conjunto de 
herramientas y estudios de casos con 
soluciones prácticas sobre cómo 
prevenir la doble discriminación. 

 

El curso está dirigido a educadores de adultos, 
trabajadores sociales, personas con discapacidad o 
familiares de personas con discapacidad, es gratuito y 
está disponible para cualquier persona interesada en el 
tema del curso. 
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4. Estructura del curso 
 

El curso está dividido en 6 módulos que abordan los siguientes temas: 

1. Discriminación 
2. Inmigración 
3. Discapacidad 
4. Migrantes con discapacidad 
5. Educación inclusive 
6. Seguimiento, valoración y evaluación 

Cada módulo tiene la misma estructura:  

§ Introducción con una breve descripción del 
contenido del módulo 

§ Objetivos de aprendizaje 
§ Requisitos 
§ Contenido: El contenido del módulo se presenta en forma de vídeo interactivo, con preguntas de 

seguimiento para mantener la atención del alumno. 
§ Elementos de reflexión: Preguntas para la autorreflexión a partir de los contenidos presentados. 
§ Experiencias: Presentación de experiencias relacionadas con el tema del módulo. 
§ Lecturas y recursos sugeridos 
§ El modulo en resumen 
§ Actividad de autoevaluación 
§ Referencias  

 

5. Prueba piloto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Socios 

Federación Mestral Cocemfe Tarragona 
Wisamar Bildungsgesellschaft 

Istituto dei Sordi di Torino 
Centre for Competence Development Cyprus, COMCY 

p.consulting.gr 
Associació de Programes Educatius Open Europe 

 

Los socios acaban de terminar la prueba piloto del curso. La prueba piloto es muy importante para asegurarse de 
que la calidad del curso es la esperada. La reacción general ha sido muy positiva, y los socios están trabajando ahora 
para mejorar el material en base a los comentarios recibidos. 
 
La evaluación del curso ha sido interna, con la participación de los socios del proyecto, y externa, con la 
participación de diez expertos por socio, 60 expertos en total. Los expertos eran educadores de adultos, 
trabajadores sociales, psicólogos que trabajan con inmigrantes y/o personas con discapacidad.  
  
 


