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Boletín Nº 2, julio

 

Red transnacional para la 

innovadores en educación, aprendizaje e inclusión laboral

 
Bienvenidos/as al Boletín número 2 del 

proyecto TIME@net. Esta periódica publicación 

es una parte de las acciones de difusión de los 

objetivos, metas y productos del proyecto 

TIME@net. 

 

Segunda reunión transnacional del 

proyecto en Aarhus (Dinamarca) 

 

El pasado 11 y 13 de junio, tuvo lugar en 

Aahrus la segunda reunión del proyecto 

TIME@net 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 lo

del trabajo realizado, el material desarrollado y la 

planificación de futuras actividades relacionadas 

con las tareas del proyecto.  

En concreto: 

• Presentación del primer producto

proyecto:“Investigación complementaria

a nivel transnacional en el marco de 

inclusión laboral de jóvenes con 

discapacidad intelectual” 

El informe de la investigación incluye 

recopilación documental realizada en Italia, 

España, Eslovenia, Dinamarca, Portugal y Bulgaria 

mediante la recogida y análisis de políticas de 

inclusión social en los países participantes 

nivel europeo, centrándose en formación e 

inserción laboral; la localización y priorización de 

experiencias significativas relacionadas con 
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transnacional del 
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Aahrus la segunda reunión del proyecto 

TIME@net 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 

del trabajo realizado, el material desarrollado y la 

planificación de futuras actividades relacionadas 

Presentación del primer producto del 

Investigación complementaria 

a nivel transnacional en el marco de 
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El informe de la investigación incluye una 

documental realizada en Italia, 

España, Eslovenia, Dinamarca, Portugal y Bulgaria 

y análisis de políticas de 

inclusión social en los países participantes y a 

centrándose en formación e 

inserción laboral; la localización y priorización de 

experiencias significativas relacionadas con 

modelos de evaluación de competenci

específicas y el análisis de los

legislativos.  Una sección ha sido dedicada a los 

resultados de las entrevistas realizadas en los 6 

países y en las que han participado 115 

profesionales y 55 representantes de empresas. 

Su objetivo ha sido el análisis de aspectos críticos 

vinculados a la implementaci

formación e inclusión laboral dirigidos a jóvenes 

con discapacidad intelectual; amenazas, 

debilidades y oportunidades para alcanzar una 

cooperación efectiva entre los dife

sectores interesados y en el desarrollo de redes 

de trabajo eficaces.  
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modelos de evaluación de competencias 

específicas y el análisis de los marcos de trabajo 

.  Una sección ha sido dedicada a los 

resultados de las entrevistas realizadas en los 6 

países y en las que han participado 115 

profesionales y 55 representantes de empresas. 

o el análisis de aspectos críticos 

vinculados a la implementación  de itinerarios de 

formación e inclusión laboral dirigidos a jóvenes 

idad intelectual; amenazas, 

debilidades y oportunidades para alcanzar una 

cooperación efectiva entre los diferentes 

sectores interesados y en el desarrollo de redes 
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El informe sobre la investigación está 

disponible en la página web del proyecto 

www.timenet.eu en 7 idiomas (Ingl

idiomas nacionales de todos los países 

participantes)  

 

• Directrices y manual 

Presentación de los principales aspectos, 

tareas y responsabilidades de los socios en la 

realización del segundo y tercer producto del 

proyecto. 

Las directrices incluyen el plan estratégico 

del proyecto y un modelo para la implementación 

efectiva de intervenciones de formación e 

inclusión laboral dirigidas a jóvenes con 

discapacidad intelectual.  

El manual (handbook) incluye el desarrollo 

de competencias formativas y de inclusión laboral 

de los profesionales, con el objetivo de 

permitirles la construcción, promoción e 

implementación de itinerarios efectivos en el que 

participen las empresas desde el inicio del 

proceso. 

•  Actividades de difusión

Presentación de la página web, el boletín y los 

materiales de difusión del proyecto y discusión 

sobre las actividades de difusión que deben ser 

llevadas a cabo en cada país socio. 

• Evaluación de actividades

Presentación de las actividades de 

evaluación realizadas para comprobar la calidad 
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de los profesionales, con el objetivo de 

permitirles la construcción, promoción e 

implementación de itinerarios efectivos en el que 

participen las empresas desde el inicio del 

Actividades de difusión 

ágina web, el boletín y los 

materiales de difusión del proyecto y discusión 

sobre las actividades de difusión que deben ser 

 

Evaluación de actividades 

Presentación de las actividades de 

realizadas para comprobar la calidad  

 

 

 

de las acciones del proyecto 

cuestionarios, informes de evaluación y 

actividades planeadas-. 

 

 

 

Partenariado TIME@Net

IVAS Instituto Valenciano de Acción Social

Valencia, España 

Website: www.ivas.es 
 

RIC Razvojno izobrazevalni cener Novo 

Mesto 

Novo Mesto, Eslovenia 

Website: www.ric-nm.si
 

APCC Associação de Paralisia Cerebral de 

Coimbra  

Coimbra, Portugal 

Website: www.apc-coimbra.org.pt
 

Sosu Aarhus –og Sundhedsskole

Aarhus, Dinamarca 

Website: www.sosuaarhus.dk
 

Fondatsia Prevention for Health  

Blagoevgrad, Bulgaria 

Website: www.profilaktikazazdrave.com
 

Asociatia ProImpact 21 

Timisoara, Rumania  

Website: www.proimpact21.ro
 

Pistes- Solidaires 

Pau, Francia 

Website: www.pistes-solidaires.fr
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Coorinadora del proyecto: 

Consorzio Astir  

via Nazario Sauro 11, 59100, Prato, Italia

Telephone: +3 905 744 471 200 

Website: www.astir.it 

E-mail: francescabracali@astir.it 

 

Para más información

actualizaciones se puede consultar la 

página web del proyecto:

www.timenet.eu 

Segunda reunión transnacional en 
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Próximos escenarios
 

Organización de la tercera reunión 

transnacional en Valencia (diciembre 

2015)

 

 

La siguiente reunión transnacional ser

auspiciada por el Instituto Valenciano de Acción 

Social (IVAS) en Valencia.  Tendrá lugar los 

y 18 de diciembre. Para ese momento el manual 

ya estará preparado y está

la realización de un 

día anterior a la reunión (16 de 

diciembre) 

 

El sigui

publicación un mes

reunión en Valencia, 

2016. Contendrá 

las directrices 

sobre el manual

base para el desarrollo del curso 

piloto. 
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Próximos escenarios:  

Organización de la tercera reunión 

transnacional en Valencia (diciembre 

2015) 

 

 

La siguiente reunión transnacional será 

auspiciada por el Instituto Valenciano de Acción 

Social (IVAS) en Valencia.  Tendrá lugar los días 17 

y 18 de diciembre. Para ese momento el manual 

ya estará preparado y está prevista 

la realización de un evento público el 

día anterior a la reunión (16 de 

El siguiente boletín se prevé su 

publicación un mes después de la 

reunión en Valencia, en enero de 

2016. Contendrá información sobre 

las directrices del plan estratégico y 

el manual que servirá como 

para el desarrollo del curso 

 

 


