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Ciudadanía y discapacidad Activa

Programa de Aprendizaje Permanente - PAP

COORDINADOR DEL PROYECTO PARTNER

ObjETIVOS
Desarrollar de innovadoras metodologías de  >

aprendizaje para las personas con discapacidad 

intelectual. 

intercambio de buenas prácticas y la promoción  >

de oportunidades de aprendizaje.

Experimentar las herramientas de trabajo  >

y cursos de formación dirigidos a fomentar 

la ciudadanía activa de las personas con 

discapacidad intelectual. 

Elaborar modelos e instrumentos, a nivel  >

europeo, para educadores de  servicios públicos 

y privados y para familias y asociaciones.

DACTIVE tiene como objetivo promover la 

ciudadanía activa y el aprendizaje de adultos 

de riesgo de exclusión social: LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD INTELECTuAL

Participa en 2012 en EL CuRSO DE FORMACIÓN 

DACTIVE para mejorar tus competencias!

Puedes obtener más información visitando la 

pagina web www.dactive.eu o contactando 

con IVADIS

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y 
RESuLTADOS PREVISTOS 

Informe de investigación >  llevada a cabo de 

acuerdo a los parámetros de referencia de C.I.F.

Catálogo de criterios >  para llevar a cabo la 

experimentación de acuerdo con los criterios de 

la C.I.F. 

DACTIVE-EDu: >  la creación de un manual y la 

experimentación de los cursos de piloto para 

educadores.

DACTIVE-CITY: >  la creación de un manual y la 

experimentación de los cursos de piloto para 

personas con discapacidad intelectual para 

desarrollar una ciudadanía activa en manos de 

aeducadores especializados.

COLECTIVOS A 
LOS quE SE 
DIRIGE EL 
PROYECTO

personas con discapacidad y  >

familiares 

educadores, monitores y técnicos >

trabajadores sociales en servicios  >

destinados a las personas con 

discapacidad

Noviembre2010/Octubre2012 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. 
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 
difundida.


