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2016-1-ES01-KA104-024044
Training on Social Innovation Ecosystems in Services for Persons with Intellectual Disability.

ERASMUS +
Convocatoria: 2016
ERASMUS +: El Programa Europeo de Educación, Formación, Juventud y Deporte 2014 ‐ 2020
El programa Erasmus+ está diseñado para apoyar los esfuerzos de los países participantes por utilizar de forma eficiente el
potencial del talento humano y social europeo atendiendo al principio del aprendizaje permanente, vinculando el apoyo al
aprendizaje formal, no formal e informal en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud. Por otra parte, el
programa mejora las oportunidades de cooperación y movilidad con los países asociados, en especial en las esferas de la
educación superior y la juventud.
Acción KA1: Movilidad de las personas por motivo de aprendizaje
KA104: Movilidad del Personal de Educación de Personas Adultas
Promueve las oportunidades de movilidad por motivos de aprendizaje para estudiantes y personal de organizaciones e
instituciones de educación y formación.
En el caso de estudiantes, los objetivos que se persiguen son mejorar el rendimiento escolar, aumentar la empleabilidad y
mejorar las perspectivas laborales, así ́ como ampliar su desarrollo personal y su participación en la sociedad.
Para el personal, los objetivos son mejorar sus competencias, aumentar su capacidad para propiciar así ́ una modernización
de la organización educativa o de formación de la que forman parte y ampliar su conocimiento de otras prácticas, políticas y
sistemas.

ENTIDAD BENEFICIARIA

FUNDACIO AMPANS; AMADIP ESMENT y Asprodes Feaps Salamanca.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

Desarrollo conocimiento y habilidades en innovación social eco sistema, cómo para diseñar servicios y soluciones
innovadoras para mejorar resultados sociales
Conocimiento aproximadamente cómo podríamos utilizar tecnologías digitales en co‐crear conocimiento y
soluciones para una amplia gama de necesidades sociales.
Conocimiento aproximadamente cómo para apoyar personas con incapacidad intelectual en su plan de
expendeduría.
Usuarios de Servicio del Uso (Peer a Peer) para transferencia de conocimiento e implicar usuarios de servicio
dentro de la entrega de servicios públicos.
Desarrollo conocimiento en Activo inclusivo, estrategias e innovación social y hubs puede contribuir a cohesión
social.
Adquirir habilidades y conocimiento para desarrollar innovador enviornment, laboratorios de innovación Social y
laboratorios Vivientes como motores de cambio social.
Adquirir conocimiento de producto, impulso competitividad de Empresas Sociales a través de innovación Abierta.

Países movilidades: Luxemburgo, Reino Unido, Italia, Bélgica, Portugal y Francia

AMBITO TERRITORIAL
Luxemburgo; Reino Unido, Italia, Bélgica, Portugal y Francia
PROYECTO
CALENDARIO
01/09/2016 – 28/02/2018
EJECUCION PROYECTO
 Movilidad 1. Job Shadowing en Tricentenaire‐Luxemburgo “Social Innovación Eco Sistema en Servicios para
ACTIVIDADES
personas con discapacidades”
PREVISTAS EN EL
4 Participantes: 3 directores (1 por cada socio) y un miembro del Steering Comité rotating
PROYECTO Y ESTADO DE
 Movilidad 2. Job shadowing en Open Group Italia “Social innovación y tecnología “
EJECUCION DE LAS
4 Participantes: 3 tecnología de Información y agentes de software (1 por cada socio) y un miembro del
ACTIVIDADES
Steering Comité rotating









REQUISITOS DE LAS
PERSONAS
BENEFICIARIAS A LAS
QUE VA DIRIGIDO
PRESUPUESTO TOTAL

Movilidad 3. Self Employment and Inclusive Entrepreneurship of people with disabilities" en Bélgica ‐ De Lork
y Mediander
4 participantes: 3 Coordinadores servicios de apoyo (1 por cada socio) y un miembro del Steering Comité
rotating
Movilidad 4. Formación en "Peer a Peer Modelos" NHS‐National Health Institute‐ Reino Unido
4 participantes: 3 Coordinadores de Servicios (1 por cada socio) y un miembro del Steering Comité rotating
Movilidad 5. Job Shadowing Francia “Social Innovación y cohesión Social”
6 participantes: 3 trabajadores sociales (1 por cada socio) 3 usuarios con discapacidad intelectual (1 usuario
por cada socio)
Movilidad 6. Actividad de aprendizaje interactivo Italy Social Innovation LABS "Generar ideas, conocimiento,
innovación”
6 participantes: 3 coordinadores (1 por cada socio) 3 usuarios con incapacidad intelectual (1 usuario de cada
socio)
Movilidad 7. Actividad de aprendizaje interactivo Instituto Politecnico de PortoAlegre "Trabajando en Red
mediante Innovación Abierta“
6 participantes: 3 Directores (1 por cada socio), 3 usuarios con incapacidad intelectual (1 usuario por cada
socio)

Personas (usuarios) con incapacidad intelectual, Directores, Coordinadores, Trabajadores Sociales.
Presupuesto Total: 13.548,00 €
‐
‐
‐

Viajes: 4.125,00 €
Apoyo individual: 4.173,00 €
Apoyo organizativo: 5.250,00 €

