Promover la inclusión social de inmigrantes con discapacidad en Europa a
través de la mejora de las competencias de los educadores de adultos

¿Qué es InclEUsion?
InclEUsion es un Proyecto Erasmus+ (KA2), que tiene como objetivo promover la inclusión social de los inmigrantes
con discapacidad en Europa, extendiendo y desarrollando las competencias de los educadores de adultos que trabajan
con los inmigrantes.

Objetivos
Desarrollar la capacidad de los educadores para reconocer casos de doble discriminación.
Promover la inclusión social de inmigrantes con discapacidad y con enfermedades de larga duración
mediante el aprendizaje no formal e informal.
Fortalecer las competencias profesionales de los educadores a la hora de enfrentarse a casos de doble
discriminación en un contexto educativo.
Fortalecer las capacidades y habilidades de las organizaciones que ofrecen oportunidades de
aprendizaje para inmigrantes con discapacidad.

Resultados esperados
Base de datos interactiva con información sobre legislación, servicios sociales, información sobre la
accesibilidad al sistema de protección y bienestar social y organizaciones que brindan asesoramiento,
defensa y apoyo práctico a los inmigrantes en los países de los socios.
Curso online para educadores de adultos que desarrollan y ofrecen actividades de aprendizaje a
inmigrantes con discapacidad.

Grupos destinatarios
Adultos involucrados en educación no formal e informal de inmigrantes con discapacidad: trabajadores sociales,
docentes, mentores, profesores, etc.
Adultos que tratan con inmigrantes con discapacidad: miembros de la familia, personal/voluntarios de
organizaciones de discapacitados, etc.
Centros educativos y ONG que tratan con inmigrantes.
Organismos públicos que se encargan de las políticas de integración de migrantes.
Políticos del ámbito de la integración de migrantes.

Socios

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea
“El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye la aprobación
de los contenidos, que reflejan solamente la visión de los autores; la Comisión no se responsabiliza
del uso que pueda hacerse de la información que contiene.”

www.incleusion.eu

