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TIME@Net 

Red Transnacional para la promoción de modelos 

innovadores en educación, aprendizaje e inclusión laboral 

 
Bienvenidos/as al Boletín nº 3 del proyecto 

TIME@net. Esta publicación periódica es parte de 

las acciones de difusión de los objetivos, metas y 

productos del proyecto. 
 

Tercera reunión transnacional del proyecto 

en Valencia (España) 

 

El pasado 17 y 18 de diciembre, tuvo lugar 

en Valencia la tercera reunión del proyecto 

TIME@net que contó con la participación de todos 

los socios. Se debatió y se tomaron decisiones 

sobre los aspectos más importantes de 

implementación del proyecto. Cada socio 

presentó los resultados de su trabajo, el material 

desarrollado y la planificación de futuras 

actividades relacionadas con el proyecto. En 

concreto: 

• Finalización del Manual TIME@net. 

• Presentación y discusión sobre las dos 

buenas prácticas españolas. 

• Organización del Curso Piloto. 

 

El Manual TIME@net es un manual para el 

desarrollo de las competencias de los 

profesionales, sobre como actuar como asesores 

para la construcción, promoción e 

implementación de efectivos itinerarios de 

inclusión laboral  para  jóvenes con discapacidad 

intelectual, con la participación de las empresas 

desde el inicio de los procesos. 

Este Manual, coordinado por el socio 

español (IVAS), ha contado con la contribución de 

los socios  eslovenos, daneses, portugueses, 

búlgaros e italianos, representa el trabajo 

desarrollado, a nivel europeo, en la construcción 

de un modelo TIME@net, de valor en la UE, 

transferible a diferentes contextos para la 

formación de los profesionales involucrados en el 

campo de la inclusión y desarrollo de  proyectos 

innovadores dirigidos a jóvenes con discapacidad 

intelectual. 

 

 

Tercera reunión transnacional en Valencia 

 

El manual estará disponible en la página 

web del proyecto www.timenet.eu en 9 idiomas 

(inglés y los idiomas de cada uno de los socios). 

 

Durante la reunión también tuvimos la 

oportunidad de conocer a representantes de la 

Fundación Espurna y Bonagent, dos 

organizaciones que trabajan con las familias y con 

las empresas desde el inicio de los itinerarios de 

inclusión. Su participación nos permitió aprender 

historias de personas con discapacidad intelectual 

que hoy en día trabajan gracias a la 

intermediación que estas entidades realizan.
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Tercera reunión transnacional en Valencia 

 

Time@Net - Curso piloto 

 

El próximo 4 al 8 de Abril el socio esloveno 

RIC, será el anfitrión del TIME@net – Curso Piloto. 

El curso, que se impartirá en la ciudad de Novo 

Mesto, va dirigido a 12 profesionales dedicados a 

realizar itinerarios de inclusión laboral para 

jóvenes con discapacidad intelectual. El curso será 

impartido conforme  al contenido incluido en el 

Manual TIME@net y tiene como objetivo  mejorar 

las competencias estratégicas de los profesionales  

a la hora de desarrollar mejores itinerarios de 

inclusión laboral a través de la involucración de las 

empresas desde el inicio del proceso. 

 

 

 

  Próximos escenarios: 
 

 

 

� Curso piloto en Eslovenia (del 4 al 8 de Abril de 

2016) 

� El Boletín nº 4 será publicado a finales de 

Septiembre de 2016, después de la próxima 

reunión transnacional y de la conferencia final 

en Italia, que tendrá como objetivo dar a 

conocer los resultados del proyecto.  

 

 

Para conocer más detalles y actualizaciones 

del proyecto puede visitar la página web 

www.timenet.eu 

 

El pasado 5 de enero, Antonio Palagini, 

psicólogo e investigador del Proyecto TIME@net, 

falleció de un ataque al corazón. Antonio colaboró 

con Astir en varios proyectos e investigaciones en 

el campo socio-educativo a nivel europeo. Era la 

mente y el creador del Proyecto TIME@net, creía 

firmemente en el proyecto y ha contribuido a la 

puesta en práctica del mismo. 

Su muerte representa para el equipo del 

proyecto TIME@net una gran pérdida a nivel 

personal y profesional. Gracias por todo Antonio. 
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Coordinador del proyecto: 

 

Consorzio Astir 

Dirección, CP, Ciudad: via Nazario Sauro 11, 59100, Prato, Italy 

Teléfono: +3 905 744 471 200 

Website: www.astir.it 

E-mail: francescabracali@astir.it 
 

Partenariado: 

 
 

 

 

 

 

 

 

IVAS Instituto Valenciano de Acción Social 

Valencia, Spain 

Website: www.ivas.es 

Fondatsia Prevention for Health   

Blagoevgrad, Bulgaria 

Website: www.profilaktikazazdrave.com 

RIC Razvojno izobrazevalni cener Novo 

Mesto 

Novo Mesto, Slovenia 

Website:www.ric-nm.si 

Asociatia ProImpact 21 

Timisoara, Romania 

Website: www.proimpact21.ro 

APCC Associação de Paralisia Cerebral de 

Coimbra  

Coimbra, Portugal 

Website:www.apc-coimbra.org.pt 

 

Pistes- Solidaires 

Pau, France 

Website: www.pistes-solidaires.fr 

 

Sosu Aarhus -og Sundhedsskole  

Aarhus, Denmark 

Website:www.sosuaarhus.dk 

 


