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WOT - Work-based Entrepreneurship Training for People with
Disabilities.
WOT- Entrenamiento empresarial basado en el trabajo para
personas con discapacidad
Resultados WOT:

Objetivo del proyecto
El objetivo del proyecto WOT
es promover el espíritu
empresarial inclusivo para las
personas con discapacidad
mediante el desarrollo de una
metodología basada en la
observación en el trabajo, la
tutoría y el coaching de
personas con discapacidades
físicas dispuestas a ser
empresarios o trabajadores
autónomos.
La tutoría se llevará a cabo en
el lugar de trabajo
preferentemente por
empresarios y trabajadores
autónomos con discapacidad
física y el personal técnico de
las instituciones socias del
proyecto. El resultado
deseado del proyecto es que
personas con discapacidades
físicas iniciará un negocio o
una actividad independiente o
cooperará en puestos
gerenciales en las empresas
colaboradoras.
Duración del proyecto:

1. Guía explicando la tutoría de las personas con discapacidad para
desarrollar emprendimiento inclusivo.
2. Curso de e-learning sobre tutoría de personas con discapacidad
para desarrollar emprendimiento inclusivo.
3. Guía para personas con discapacidad en el desarrollo de su
propio negocio o consultoría.
4. Curso de E-learning para discapacitados en el desarrollo de su
propio negocio o consultoría.
Entrenamiento WOT:
•

El proyecto WOT responde a varias necesidades de diferentes
grupos objetivo:
•

•

•

La necesidad de las personas discapacitadas europeas de
encontrar una ocupación, aprovechando asimismo la iniciativa
empresarial inclusiva.
La necesidad de que los formadores de FP y las organizaciones
de FP apoyen la inserción laboral de personas con discapacidad
aprovechando una serie de enfoques, entre ellos el espíritu
empresarial inclusivo, la formación en el trabajo, la tutoría.
La necesidad de la Comisión Europea y de los Estados
miembros de aumentar el número y la tasa de empleo en
Europa, en general y para personas con discapacidad.

La primera reunión de los socios tuvo lugar en Rzeszow el 17 y
18 de enero de 2017. Los temas principales abordados fueron:
•
•
•

01.12.2016 – 31.05.2019
•

Quieres saber más del
proyecto WOT?

Movilidad de estudiantes y formadores a Italia para intercambiar
experiencias y objetivos, mejorar su inglés y asistir a 30 horas de
clases presenciales.

Cómo estructurar diferentes actividades relacionadas con la
gestión, la supervisión y las herramientas del proyecto
Análisis de riesgo sobre el proyecto
Cómo estructurar la valorización y las herramientas conexas,
incluida la conferencia de medio día que se llevará a cabo en
cada país socio para lanzar la fase experimental del proyecto e
involucrar empresas y personas con discapacidad en el proyecto
Cómo estructurar la versión 1 de los IOs que se desarrollarán
en los próximos 6 meses

Próxima reunión: Paris 26 y 27 de Junio de 2017

www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject

Cambiando vidas. Abriendo mentes.
Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.
El contenido de este boletín es responsabilidad exclusiva de los socios del proyecto y en ningún
caso se ha de suponer que refleja la opinión de la Comisión Europea, por tanto la Comisión no
puede hacerse responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

