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

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:
01.12.2016 – 31.05.2019

Quieres saber más del
proyecto WOT?

La segunda reunión del proyecto tuvo lugar en París los días 26 y 27 de
junio. Participaron en la reunión representantes de todas las instituciones
asociadas. Los socios discutieron la primera versión de los dos guías: Guía
para mentores de personas con discapacidad para el desarrollo de la
iniciativa empresarial inclusiva y Guía para las personas con discapacidad en
el desarrollo de su propio negocio o consultoría. Ambas Guías se
estructurarán con materiales informativos, listas de verificación, grillas de
observación, grillas para desarrollar y monitorear planes de mejora, enlaces
a fuentes útiles y materiales informativos. Serán muy prácticos y útiles para
nuestros grupos destinatarios.

WOT - movilidad de estudiantes de EFP
La movilidad se llevará a cabo en Pisa los días 20-24 de noviembre de
2017. En este evento participarán 40 personas: 10 personas con
discapacidad (PWD) por país con 1 entrenador más 2 acompañantes.
Las PWD con movilidad limitada asistirán a una movilidad combinada
de estudiantes de EFP (30 horas de clases presenciales). Antes los
socios traducirán en los idiomas nacionales el contenido de ambos
cursos electrónicos (IO2 y IO4) para permitir a los participantes la
evaluación del contenido. Después de recabar los comentarios y
sugerencias de los participantes se desarrollará la versión final.
Próxima reunión: Pisa 20-21.11.2017

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.

