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Promover la inclusión social de los inmigrantes con discapacidad
en Europa mediante la mejora de las competencias de los
educadores de adultos

BASE DE DATOS INTERACTIVA
Este completo recurso online ofrece directorios y otra información esencial
para que los educadores de adultos la utilicen como referencia y orientación
a la hora de enseñar a inmigrantes y refugiados con discapacidad.
Nuestro objetivo con esta base de datos es proporcionar información
completa y de fácil acceso a todos los que trabajan con inmigrantes y
refugiados con discapacidad, facilitar los procesos de los servicios sociales y
garantizar que cada persona disfrute de los derechos que le otorga la ley.
La base de datos contiene la siguiente información:

Legislación
Un resumen de las
leyes
antidiscriminatorias
existentes en cada país
socio, así como los
derechos de los
inmigrantes en
materia de educación
y empleo, incluidas las
obligaciones de los
empleados y los
educadores.

Servicios sociales
Una lista de recursos
sanitarios, educativos
y civiles, en la que se
detalla información
sobre el tipo de
apoyo que ofrecen,
los criterios de
elegibilidad y la
forma de acceder a
los servicios.

Sistema nacional de
biniestar y proteccion
social
Información sobre el
funcionamiento del
sistema y los derechos
legales de los
inmigrantes.

Información sobre
accesibilidad
Recursos para los
sectores público y
privado para asegurar
que sus servicios sean
accesibles a las
personas con
discapacidad.

Lista de
organizaciones de
apoyo y mediación
que pueden
proporcionar
asesoramiento,
defensa y apoyo
práctico.

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente
las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
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CURSO ONLINE para educadores de
adultos
El objetivo del curso es el desarrollo de las capacidades de los educadores de adultos
que realizan actividades de aprendizaje para/con inmigrantes con discapacidad. Los
objetivos específicos del curso son:
Aumentar la confianza en la conciencia de la discapacidad y la comprensión de
las necesidades de los usuarios.
Aumentar el conocimiento y la comprensión de la discriminación, tanto en el
marco legal como en el concepto de las actividades cotidianas.
Crear un marco claro para entender cómo y cuándo surge la doble discriminación.
Proporcionar y compartir conocimientos sobre el apoyo especializado y los
recursos disponibles por país.
Mejorar las competencias docentes para crear un entorno educativo inclusivo.
Proporcionar un conjunto de herramientas y casos prácticos sobre cómo prevenir
la doble discriminación.
El curso está dividido en 6 módulos, que abordan los siguientes temas:
1. Discriminación
2. Inmigración
3. Discapacidad
4. Migrantes con discapacidad
5. Educación inclusiva
6. Seguimiento, valoración y evaluación
El curso está disponible en inglés, alemán, español, italiano, francés y griego.

Socios

¿Te interesa el proyecto? ¡Únete a nosotros!
@inclEUsion

https://incleusion.eu/en

Ponte en contacto con el socio de tu país para obtener más información

