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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.

Tercera reunión del proyecto, Pisa, Italia.
La tercera reunión de la asociación dentro del proyecto bajo el nombre de
WOT (Entrenamiento empresarial basado en el trabajo para personas
con discapacidad) se celebró en Pisa, Italia, del 20 al 21 de noviembre de
2017.
Societa Cooperativa A.FO.RI.S.MA fue la organización anfitriona. Los temas
discutidos incluyeron temas de gestión de proyectos, pero principalmente la
organización de otras etapas, en concreto las pruebas piloto de los primeros
resultados del proyecto: guías y cursos. Como la reunión se programó al
mismo tiempo que la LTTA, los socios también discutieron los resultados
obtenidos durante el curso, así como las sugerencias de los participantes

WOT - movilidad de estudiantes de EFP
La movilidad tuvo lugar en Pisa del 20 al 24 de noviembre de 2017.
Participantes de países socios: personas con discapacidades y
capacitadores han asistido a 30 horas de clases presenciales basadas
en las guías sobre emprendimiento inclusivo. Después de recibir
comentarios, la versión final de las Guías se desarrollará y traducirá a
los idiomas de los socios.

Duración del proyecto:
01.12.2016 – 31.05.2019

Quieres saber más del
proyecto WOT?
www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject

Cambiando vidas. Abriendo mentes.
Cofinanciado
el programa
Erasmus+Rzeszów,
de la Unión Europea.
Next por
partners
meeting:
September

2018

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.

