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SELF-IN
Los Programas de Autogestión son 
espacios donde las Personas con 
Discapacidad Intelectual (PcDI)
se reúnen, debaten y aprenden a participar 
en nuestra sociedad, mejorando así su 
autodeterminación
e independencia.

El proyecto Erasmus + SELF-IN combina 
programas de autogestión y metodologías 
de metacognición como enfoque innovador 
para mejorar la Calidad de Vida de PcDI.



RP1
Manual de ejercicios para personal 
educador sobre programas de 
autogestión, calidad de vida, 
procesos metacognitivos y 
orientación motivacional para PcID. 

RP2
Curso SELF-IN, accesible, de 25 
horas, dirigido a PcDI, que tiene 
como objetivo mejorar las 
competencias necesarias para 
participar en programas de 
autogestión. 

RP3
Guía para implementar y evaluar 
programas de autogestión en 
organizaciones de discapacidad: 
enfoque de estudio de caso.

RP4
MOOC SELF-IN desarrollado por la 
Universidad de Padua. 

Artículo académico
Elaborado por la Universidad de 
Padua, que incluye conclusiones y 
recomendaciones.

Objetivos del
proyecto

01
Mejorar las competencias clave de 
las PcDI necesarias para participar 
en programas de autogestión para 
lograr una mayor independencia e 
inclusión social. 

02
Integrar los enfoques de 
metacognición y orientación 
motivacional en los programas de 
autogestión. 

03
Incrementar las competencias del 
personal educador, del ámbito de 
la discapacidad, para diseñar, 
guiar y evaluar programas de 
autogestión desde un enfoque 
metacognitivo. 

04
Desarrollar las capacidades de las 
organizaciones, de personas con 
discapacidad, para implementar 
programas de autogestión. 

05
Contribuir al cumplimiento de los 
aspectos horizontales de 
Erasmus+.

Desarrollo de
recursos educativos
innovadores

Actividades del
proyecto
Curso de aprendizaje de 15 horas 
para personal educador, del 
ámbito de la discapacidad, 
impartido en la Universidad de 
Padua para aprender a 
implementar programas de 
autogestión desde un enfoque 
metacognitivo. 

Curso de formación de 25 horas 
para PcDI, que tiene como 
objetivo mejorar las competencias 
necesarias para que puedan 
participar en programas de 
autogestión (implementado en 
Valencia y en Kortrijk). 

Desarrollo de programas de 
autogestión durante un año. 

Eventos multiplicadores para 
difundir los resultados del 
proyecto. 

Difusión en web y redes sociales.

 

www.facebook.com/profile.php?id=100087973188741

www.ivass.gva.es/es/Erasmus_SELF-IN.html
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