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Red transnacional para la promoción de modelos 

innovativos en educación, aprendizaje e inclusión laboral
 

Cofinanciado por el programa de la 

Unión Europea “Erasmus+ Acción clave 2 de 

Cooperación e Innovación de buenas 

prácticas”, el proyecto TIME@net  tiene como 

objetivo la promoción de la inclusión 

laboral, la ciudadanía activa y la p

en el aprendizaje de los jóvenes con 

discapacidad intelectual.  
 

El proyecto está compuesto

entidades públicas y privadas con amplia 

experiencia en las áreas social

formación, investigación y empleo; y 

pertenecientes a 8 países europeos dónde la 

inclusión social es un tema de máxima 

importancia. El proyecto se origina por la 

evidencia de la existencia de una dificultad 

transversal en la Unión Europe

respecta a los itinerarios de formación e 

inserción laboral de los jóvenes con 

discapacidad intelectual. La necesidad de 

modelos alternativos capaces de promover la 

participación hacia el aprendizaje de las 

personas pertenecientes a grupos 

desfavorecidos, la calidad de los servicios 

ofrecidos a través de la actualización de las

competencias de los/as trabajadores/as en 

contacto directo con esta población y 

participación de empresas desde el inicio de

los itinerarios se muestran como factores 

clave para la promoción de la inclusión social.

 

La idea básica del proyecto reside en la 

necesidad de actualizar los procesos de 

formación e inclusión social dirigidos a los 

jóvenes con discapacidad intelectual mediante 

la identificación y participación d

empresas empleadoras desde el inicio de los 
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Red transnacional para la promoción de modelos 

innovativos en educación, aprendizaje e inclusión laboral

Cofinanciado por el programa de la 

ón Europea “Erasmus+ Acción clave 2 de 

Innovación de buenas 

prácticas”, el proyecto TIME@net  tiene como 

vo la promoción de la inclusión social y 

laboral, la ciudadanía activa y la participación 

de los jóvenes con 

compuesto por 

úblicas y privadas con amplia 

social, educación, 

formación, investigación y empleo; y 

pertenecientes a 8 países europeos dónde la 

inclusión social es un tema de máxima 

El proyecto se origina por la 

evidencia de la existencia de una dificultad 

transversal en la Unión Europea en lo que 

respecta a los itinerarios de formación e 

inserción laboral de los jóvenes con 

discapacidad intelectual. La necesidad de 

modelos alternativos capaces de promover la 

participación hacia el aprendizaje de las 

personas pertenecientes a grupos 

avorecidos, la calidad de los servicios 

avés de la actualización de las 

competencias de los/as trabajadores/as en 

contacto directo con esta población y la 

participación de empresas desde el inicio de 

os itinerarios se muestran como factores 

clave para la promoción de la inclusión social. 

La idea básica del proyecto reside en la 

necesidad de actualizar los procesos de 

dirigidos a los 

jóvenes con discapacidad intelectual mediante 

la identificación y participación de las 

empresas empleadoras desde el inicio de los 

itinerarios: esta es la principal innovación del 

proyecto. 

 

El pasado 20-21 de 

tuvo lugar en Italia la primera reunión 

internacional con el objetivo de planificar la 

organización de las futuras actividades del 

proyecto. La reunión demostró la entusiasta 

participación de todos los socios y su 

disposición a trabajar juntos los dos próximos 

años en la creación de un itinerario europeo 

compartido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalmente quiero agradecer a todas las 

organizaciones participantes y a sus 

representantes en la reuni

importante reto. 

 

Loretta Giuntoli

President of Astir s.c.s.
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itinerarios: esta es la principal innovación del 

21 de noviembre de 2014 

tuvo lugar en Italia la primera reunión 

internacional con el objetivo de planificar la 

futuras actividades del 

proyecto. La reunión demostró la entusiasta 

pación de todos los socios y su 

disposición a trabajar juntos los dos próximos 

años en la creación de un itinerario europeo 

agradecer a todas las 

organizaciones participantes y a sus 

representantes en la reunión por creer en este 

Loretta Giuntoli 

President of Astir s.c.s. 

Project coordinator 
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TIME@Net... Está siendo desarrollado 

mediante un enfoque multidisciplinar que integra

metodologías pertenecientes a las siguientes 

áreas: investigación científica, sectores 

educativos y sociales, marketing  y empresa. 

Durante la fase de implementación, el proyecto 

desarrollará 5 principales actividades, 

interconectadas y progresivas,  con 

desarrollar en la Unión Europea un nuevo modelo, 

y prácticas innovadoras, para la inclusión laboral 

de jóvenes con discapacidad intelectual.

 

Principales productos: 
 

���� Investigación a nivel transnacional sobre la 

inclusión laboral de jóven

discapacidad intelectual; 
 

���� Plan estratégico y directrices generales del 

proyecto, junto con un modelo para la 

implementación efectiva de intervenciones 

de inclusión formativa y laboral dirigidas a 

jóvenes con discapacidad intelectual;

���� Un manual y un modelo de acción formativa

para el desarrollo de competencias de los 

trabajadores vinculados a la integración 

social y laboral de jóvenes con discapacidad 

intelectual, con el objetivo de capacitarles 

para la construcción, promoción e 

implementación de itinerarios efectivos en 

los que participen empresas desde el inicio 

del proceso; 

���� Desarrollo de un plan de inclusión formativa 

y laboral en los 6 países que participan 

directamente en la implementación del 

proyecto, con la participación 

beneficiarios/as y basado en la cooperación 

entre el sector formativo, los servicios 

educacionales y el mercado de trabajo.
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Está siendo desarrollado 

mediante un enfoque multidisciplinar que integra 

metodologías pertenecientes a las siguientes 

áreas: investigación científica, sectores 

educativos y sociales, marketing  y empresa. 

Durante la fase de implementación, el proyecto 

desarrollará 5 principales actividades, 

interconectadas y progresivas,  con el objetivo de 

desarrollar en la Unión Europea un nuevo modelo, 

y prácticas innovadoras, para la inclusión laboral 

de jóvenes con discapacidad intelectual. 

Investigación a nivel transnacional sobre la 

ón laboral de jóvenes con 

Plan estratégico y directrices generales del 

proyecto, junto con un modelo para la 

implementación efectiva de intervenciones 

de inclusión formativa y laboral dirigidas a 

es con discapacidad intelectual; 

acción formativa 

lo de competencias de los 

trabajadores vinculados a la integración 

social y laboral de jóvenes con discapacidad 

intelectual, con el objetivo de capacitarles 

para la construcción, promoción e 

erarios efectivos en 

que participen empresas desde el inicio 

inclusión formativa 

en los 6 países que participan 

a implementación del 

proyecto, con la participación de 10 

y basado en la cooperación 

entre el sector formativo, los servicios 

educacionales y el mercado de trabajo. 

 

 

���� Una plataforma permanente online para la 

reflexión conjunta y la cooperación de la 

Unión Europea, para el intercambio mutuo 

de información, 

investigaciones, promoción de la innovación 

y mejores prácticas en las áreas que 

contempla el proyecto.
 

 

 

Impacto previsto:  
 

���� Realización de modelos compartidos 

utilizables a escala europea.
 

���� Uso de los productos en los itinerarios de 

inclusión laboral y social y en las acciones de 

investigación 
 

���� Creación de una red de trabajo permanente 

a nivel transnacional. 
 

���� Cumplimiento de los objetivos estable

por el Consejo de Europa.

 

Beneficio a largo plazo para los 

jóvenes con discapacidad
 

���� Incremento de las oportunidades de empleo 

e inclusión 
 

���� Mejora de su calidad de vida
 

���� Promoción de la ciudadanía activa

 

Reunión de despegue

conferencia en Prato
 

El 20 y 21 de noviembre de 2014 se celebr

en Sinalunga y Prato la reunión de despegue del 

proyecto con la participación de los socios del 

proyecto. Las entidades participantes se 

presentaron y conocieron, procediendo a tomar 

las decisiones más importantes para la 

implementación del proyecto. 
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Una plataforma permanente online para la 

reflexión conjunta y la cooperación de la 

Unión Europea, para el intercambio mutuo 

de información, actualización de 

investigaciones, promoción de la innovación 

y mejores prácticas en las áreas que 

contempla el proyecto. 

Realización de modelos compartidos 

utilizables a escala europea. 

productos en los itinerarios de 

inclusión laboral y social y en las acciones de 

Creación de una red de trabajo permanente 

Cumplimiento de los objetivos establecidos 

por el Consejo de Europa. 

Beneficio a largo plazo para los 

óvenes con discapacidad intelectual: 

de las oportunidades de empleo 

Mejora de su calidad de vida 

moción de la ciudadanía activa 

Reunión de despegue del proyecto y 

conferencia en Prato (ITALIA) 

El 20 y 21 de noviembre de 2014 se celebró 

en Sinalunga y Prato la reunión de despegue del 

proyecto con la participación de los socios del 

proyecto. Las entidades participantes se 

presentaron y conocieron, procediendo a tomar 

las decisiones más importantes para la 

implementación del proyecto.  
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La reunión finalizó con la conferencia de prensa 

en el Ayuntamiento de Prato, con la 

de representantes locales de la ciudadanía.

 

 

 

 

 

 

 
 

Socios: 

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 
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La reunión finalizó con la conferencia de prensa 

en el Ayuntamiento de Prato, con la participación 

de representantes locales de la ciudadanía. 

IVAS Instituto Valenciano de Acción Social 

RIC Razvojno izobrazevalni cener Novo 

APCC Associação de Paralisia Cerebral de 

coimbra.org.pt 

og Sundhedsskole  

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

 

Entidad coordinadora del proyecto

Consorzio Astir  

Address, Codex, City: via Nazario Sauro 11, 

59100, Prato, Italia 

Teléfono: +3905744471200

Website: www.astir.it 

E-mail: francescabracali@astir.it

 

Outlook 
 

El próximo número está previsto que se 

publique a finales de julio

mostrarán los resultados de la investigación 

realizada y el desarrollo de las directrices del 

proyecto. 
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Fondatsia Prevention for Health   

www.profilaktikazazdrave.com 

 

www.proimpact21.ro 

solidaires.fr 

Entidad coordinadora del proyecto: 

Address, Codex, City: via Nazario Sauro 11, 

: +3905744471200 

francescabracali@astir.it 

El próximo número está previsto que se 

ulio de 2015. En él se 

los resultados de la investigación 

realizada y el desarrollo de las directrices del 


