
"  NO TE PREGUNTES

QUE PUEDES HACER

POR NOSOTROS.. .

SINO QUE PODEMOS

HACER POR TI.…"
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EL PROYECTO

SABÍAS QUE...
- Una empresa que presta atención a las necesidades y

las dificultades de sus empleados, respetando sus

diferencias, es más competitiva y atrae más fácilmente

a personas talentosas aumentando la confianza en los

clientes.

 

- Los empleados con discapacidad intelectual 

permanecen un tiempo más largo en el mismo puesto de

trabajo, demostrando más fidelidad al empleador. 

 

- El 77% de los consumidores tiene más en

consideración aquellas empresas que apuestan por su

Responsabilidad Social Corporativa, contratando a

empleados con discapacidades intelectuales.

 

- Es probable que tu equipo responderá mejor y sea más

cooperativo si se ubica en un equipo de trabajo diverso,

especialmente si se les ofrece la oportunidad de ser

tutores o compañeros de trabajo de un colega con

discapacidades intelectuales. 

 

- Proporcionar igualdad de oportunidades para las

personas de todos los orígenes es clave para la filosofía

de la empresa.

 

- Una orientación común hacia la inclusión de personas

discapacitadas aumenta el sentido de pertenencia a un

grupo y crea una mejora real de las relaciones

laborales.

CONSORCIO
El Proyecto contempla la cooperación de 5 socios de

5 países europeos diferentes, cada uno con

experiencia previa en el campo y dispuesto a mejorar

las aptitudes y competencias para trabajar con

personas con necesidades especiales:

- AFP Colline Astigiane de Italia (coordinador del

proyecto)

- VHS Cham de Alemania

- CECE de España

- Briedriba Malpis Tautskola de Letonia

- Universidad Vocacional de Keskupuisto de   

 Finlandia

 

 

 

 

www.pacetraining.eu

 

 

El proyecto tiene como objetivo contrarrestar la

dependencia que las personas con discapacidades

intelectuales tienen sobre su familia . Esto se hará

promoviendo la ciudadanía activa de este grupo

social mediante la adquisición de habilidades que

les facilitará la inserción laboral, en este caso en el

campo de las artes culinarias y servicios hoteleros.

Para alcanzar este objetivo, las principales

actividades que diseñará el proyecto son:

- Diseño y pilotaje de un curso de formación

profisional  dirigido a personas con necesidades

especiales

- Diseño y pilotaje de una ruta de entrenamiento

de ECVET dirigida a entrenadores

- Desarollo de una  estrategia de comunicación

dirigida a empresas con el objetivo de fomentar la

empleabilidad de nuestro grupo objetivo.

- Identificación de la condición necesaria para

replicar el modelo Pacetraining fuera del consorcio

del proyecto.


