
¿CÓMO VAMOS A VALIDAR LOS
CONOCIMIENTOS QUE HAN ADQUIRIDO
LOSPARTICIPANTES A TRAVÉS DE LOS

CURSOS ACCESS4ALL?
 
 
 

NUESTRO SEGUNDO RESULTADO (IO2):
LA HERRAMEINTA DE CONOCIMIENTO Y  

CAPACIDAD DE ACCESS4ALL

A continuación, los usuarios recibirán la

correspondiente "certificado" de su

experiencia y especialización,.
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Las personas formadas con los cursos de

ACCESS4ALL sobre sociedades inclusivas y

discapacidad podrán validar y evaluar los

conocimientos y habilidades obtenidos.

 

El consorcio ha desarrollado una herramienta de

prueba multidimensional de las TIC en una

forma de examen estandarizado de acuerdo con

los principios de evaluación educativa y el

contexto del enfoque psicométrico.

 LA MEJOR MANERA DE GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD Y LA EXPLOTACIÓN DE

ACCESS4ALL: LIBRO DE POLÍTICAS Y
BUENAS PRÁCTICAS (IO3)

Buenas prácticas. 

Recomendaciones políticas.

Escenarios políticos para los

responsables de las políticas de la UE.

Sugerencias locales, regionales,

nacionales e internacionales.

Formas de conectar las sociedades

inclusivas y la participación de las

personas con discapacidad en todos

los ámbitos de la vida social y

personal.

Este libro incluirá un conjunto de

políticas, que combinan la teoría y la
práctica, material académico y guías

sobre cómo elaborar dichas políticas, 

 hacia su interacción mutua.

En particular, podréis encontrar: 



ESTUDIO DE L
D E  A N A  R

LILA, FRANCIA

Los días 5 y 6 de abril los socios de

ACCESS4ALL se reunieron en Lila para

celebrar su tercera reunión

transnacional del proyecto (TPM). 

El primer día estuvo dedicado a

repasar todos los resultados

alcanzados hasta el momento y las

tareas que deben abordarse desde

ahora hasta el final del proyecto.

También hubo espacio para debatir

cuestiones financieras, la difusión y la

evaluación del proyecto.

El segundo día, tuvimos la

oportunidad de visitar AlterEos

(www.altereos.fr), una empresa

adaptada, insignia de la Economía

Social y Solidaria (ESS).

Recorrimos sus instalaciones, donde

pudimos ver cómo todos los puestos

de trabajo estaban adaptados para

personas con diferentes

discapacidades, y debatimos con sus

trabajadores sobre los principales

obstáculos que encuentran en el

mercado laboral. 

El consorcio se reunirá por última vez

en la Conferencia Final en Atenas en

octubre de 2022. 

¡Lo estamos deseando!

PRÓXIMAMENTE....

EVENTOS DE DIFUSIÓN

Presentar el proyecto ACCESS4ALL y la descripción de

los objetivos

Presentar los resultados y, en concreto, los productos

intelectuales.

Intercambiar ideas y sugerencias para nuevas

actividades, comentarios, para garantizar una

experiencia de alta calidad para el usuario;

comentarios de los participantes para mejorar y

modificar los resultados de ACCESS4ALL. 

Los eventos de difusión son talleres que se organizarán en

cada país del consorcio. El objetivo es presentar

formalmente los resultados al público local, con el fin de:

¿Eres un profesional? ¿Un gestor regional/nacional?
¿Representas a una ONG u OSC, a una asociación de
personas con discapacidad? ¿Perteneces a
organizaciones que apoyan la inclusión, las prácticas
de integración? ¿Te interesan los temas relacionados
con la discapacidad? 

Si la respuesta es sí, infórmate de las fechas de estos

eventos y anima a tus compañeros a asistir. 

Puedes encontrar más información en las páginas web de

las organizaciones del proyecto.
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda
hacerse de la información aquí difundida.

TERCERA REUNIÓN
TRANSNACIONAL

 5 - 6 Abril 2022

HTTPS://ACCESS4ALLERASMUSKA2.EU/

Mantente informado

¿Tienes alguna pregunta?

¡PONGÁMONOS EN
CONTACTO!

 

Nos encantaría que estuvieses al día
de las últimas noticias


