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Entrenamiento empresarial basado en el trabajo para personas con discapacidades
– WOT por sus siglas en inglés

Difusión de proyecto WOT y actividades de explotación en los últimos
meses:
Polonia:
 Publicación de información WOT en TV Glusi - televisión para personas
sordas y con discapacidad auditiva en PL-https://www.glusi.tv/
 Artículos sobre IPON-Portal de internet para personas con discapacidades
 Exposición sobre un proyecto en Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
en la ciudad de Tarnów
 Exposición sobre un proyecto en la oficina de CWEP durante la reunión con
los académicos e investigadores científicos.
Francia:
 Presentación de proyectos Erasmus en ADPI para los primeros Erasmus
Days
Italia:
 Presentar WOT en el puesto de Francia en la validación de aprendizaje
informal
 Presentación del proyecto durante la conferencia «Noi e il lavoro. Problemi

Objetivo del proyecto
El propósito del proyecto WOT
es promover el
emprendimiento inclusivo
para personas con
discapacidades desarrollando
una metodología basada en el
job shadowing (observación
personal), la mentoría y el
entrenamiento de personas
con discapacidades físicas que
desean volverse
emprendedores o autónomos.

e prospettive» acerca de los problemas laborales y las perspectivas para
las personas jóvenes ciegas y con deficiencias visuales en el consejo
regional de la Unión Italiana de las Personas Ciegas y con Baja Visión en
Florencia.


La mentoría se llevará a cabo
en el lugar de trabajo,
preferiblemente por parte de
emprendedores y autónomos
con una discapacidad física. El
entrenamiento lo realizará el
personal de los socios. El
resultado deseado del
proyecto es que un número de
personas con discapacidades
físicas empezará un negocio o
una actividad autónoma o
cooperará en puestos de
gestión en negocios ya
establecidos o en empresas
de consultoría.

Artículo sobre el proyecto WOT en el sitio web de noticias La Gazzetta di
Lucca Publicación de artículos sobre WOT LTTA en Pisa en periódicos
locales y sitios web de noticias locales: 1.
https://www.versiliatoday.it/2017/08/09/wot-corso-formazionesullimprenditorialita-inclusiva/; 2. http://www.pisatoday.it/cronaca/datutta-europa-a-pisa-per-la-settimana-di-formazione-del-progetto-europeowot-all-agenzia-formativa-aforisma.html; 3.
http://www.pisainformaflash.it/comunicato-stampa/da-tutta-europa-apisa-per-il-progetto-wot/

España:

Presentación del proyecto FDO y del municipio del personal de La Zubia

Duración del proyecto:
01.12. 2016 – 31.05.2019

¿Quieres saber
más sobre el proyecto RED
DE SES?

Presentación del proyecto a estudiantes de Integración Social
Y MUCHAS MÁS ACTIVIDADES QUE PUEDES ENCONTRAR EN NUESTRAS REDES
SOCIALES Y SITIO WEB...

www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject
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