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En 2012, inscríbete en el
CURSO DE FORMACIÓN
DACTIVE para mejorar tus
competencias.

El proyecto DACTIVE
trata de promover
la ciudadanía activa
y el aprendizaje
entre un grupo
concreto de adultos
en riesgo de exclusión
social: personas con
discapacidad intelectual

Para obtener más
información, consulta
www.dactive.eu o ponte en
contacto con el socio de
tu país
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Antecedentes
y objetivos
Los socios del proyecto (tanto institucionales como
privados) han encontrado las siguientes dificultades
en relación al grupo objetivo del estudio:

•

•

Dificultad para llevar a cabo actividades dirigidas
a desarrollar competencias clave y específicas
(de acuerdo con las recomendaciones propuestas
por el Consejo Europeo, como en la Conferencia
de Barcelona 12/05/2009 ET2020);
Dificultad para facilitar instrumentos europeos
que potencien el desarrollo concreto de
competencias esenciales o llegar a ser ciudadanos
activos y encontrar mejores puestos de trabajo.

Objetivos y
grupo objetivo
Los objetivos generales incluyen:

•

•

•
Empezando por un instrumento utilizado en campos
clínicos y sociales la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud,
la llamada CIF (recomendada por la OMS) y para
dirigir las necesidades arriba explicadas, el proyecto
DACTIVE trata de crear y probar instrumentos
multidimensionales e integrados, así como
modelos aplicables al campo de la enseñanza
conectados al marco teórico establecido por el
Consejo Europeo, permitiendo así el cumplimiento
de sus objetivos y la realización de una verdadera
inclusión.

•

desarrollar metodologías de aprendizaje
innovadoras que favorezcan la inclusión de
personas marginadas y desfavorecidas (personas
con discapacidad intelectual) en la sociedad y el
mercado laboral;
desarrollar sistemas que permitan el intercambio
de buenas prácticas en lo que respecta a la
educación de gente desfavorecida, promoviendo
oportunidades de aprendizaje basadas en la
participación en actividades arraigadas a la
comunidad;
crear y experimentar modelos aplicables con
herramientas de trabajo y diseñar los cursos
de formación que tratan de fomentar la
participación en la ciudadanía activa de personas
con discapacidad intelectual;
elaborar modelos e instrumentos útiles a
nivel europeo para profesionales, educadores,
empresas educativas y de formación pública y
privada, familias y asociaciones relacionadas con
personas con discapacidad.

Los grupos objetivo son:

•
•
•
•
•

formadores
trabajadores sociales
educadores
profesionales que trabajan en servicios destinados
a las personas con discapacidad
las personas con discapacidad y sus familias

Resultados
del proyecto
Estos objetivos se conseguirán a través de las fases
de experimentación que incluyen:

•

•

•

•

•

Elaboración de un Informe de investigación
llevado a cabo de acuerdo con los parámetros
de referencia del CIF en 5 países para una
evaluación clara y firme de la situación inicial
del grupo objetivo.
Elaboración del Catálogo de criterios y
factores clave para CIF con el fin de
experimentar teniendo en cuenta los criterios
CIF y las directrices del Consejo Europeo.
DACTIVE-EDU: primera fase de experimentación
con el fin de crear un manual y probar el
mismo con cursos piloto para formar a los
educadores en la ejecución de acciones dirigidas
a desarrollar la ciudadanía activa en personas
con discapacidad intelectual.
DACTIVE-CITY: segunda fase de experimentación
para crear un manual y probar el mismo con
cursos piloto que sean utilizados por educadores
desarrollando acciones formativas con personas
con discapacidad intelectual.
Una plataforma online permanente con el
propósito de adquirir herramientas, obtener
y comparar datos conseguidos a través de la
investigación.

