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

Objetivo del proyecto
El propósito del proyecto WOT
es promover el
emprendimiento inclusivo
para personas con
discapacidad desarrollando
una metodología basada en el
job shadowing (observación
personal), la mentoría y el
entrenamiento de personas
con discapacidades físicas que
desean convertirse en
emprendedores o autónomos.
La mentoría se llevará a cabo
en el lugar de trabajo,
preferiblemente por parte de
emprendedores y autónomos
con alguna 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
comience un negocio o una
actividad autónoma o coopere
en puestos de gestión en
negocios ya establecidos o en
empresas de consultoría.

El consorcio de WOT ha finalizado la fase de pilotaje de los principales
resultados, durante la que hemos comprobado:
1. Si la metodología desarrollada por el proyecto es efectiva para cada uno
de los grupos objetivo (personas con discapacidad, emprendedores y
formadores) y cómo incrementar su efectividad
2. Si los productos intelectuales desarrollados por el proyecto son eficaces.
La fase de pilotaje fue muy compleja y ha involucrado varios grupos
objetivo, como 3 formadores de cada organización socia, que fueron
formados con los productos intelectuales 1 y 2 (IO1 e IO2). En total 12
formadores.
En cada país socio 10 emprendedores y freelancers, preferiblemente con
discapacidad, fueron entrenados con los IO1 e IO2. Curso online: Cómo
mentorizar a personas con discapacidad para desarrollar el
emprendimiento inclusivo. En total 40 emprendedores y freelancers.
En cada país socio, se formó presencialmente a 10 personas con
discapacidad (incluyendo una movilidad de formación) con los productos
intelectuales 3 y 4 y con job shadowing y mentorías en el lugar de trabajo.
Total 40 personas con discapacidad.

Las versiones finales de los resultados están disponibles en
nuestra web.
La cuarta reunión de los socios tuvo lugar en Rzeszów el 26 y 27 de
septiembre de 2018. Los socios hablamos sobre la implementación del
proyecto – el estado de progreso en cada organización socia, los
resultados de la fase de pilotaje y la elaboración de la versión final de
los resultados.

Duración del proyecto:
01.12. 2016 – 31.05.2019

¿Quieres saber
más sobre el proyecto
WOT?

La reunión final tendrá lugar en Paris el 16 y 17 de Enero de
2019.

www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject
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