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La personas con dificultades de aprendizaje como
compañeros de trabajo
2a edición
Esmados lectores,
Bienvenidos a nuestra segunda carta electrónica del proyecto IBB2, con nocias y datos interesantes así
como la información úl sobre los úlmos y los futuros grandes acontecimientos organizados por los
socios del proyecto. Nos gustaría comparr con ustedes el desarrollo de nuestros cursos de
capacitación en la gesón de la diversidad y el proceso de mentoría, así como en los sistemas de apoyo
involucrados. Por favor, no dude en contactar con nosotros si ene alguna pregunta sobre el proyecto!
Para más información sobre el proyecto visite www.lebenshilfe-guv.at/ibb2

Status quo de la "Formación del entrenador/instructor de la diversidad- formación en mentoría " en Austria
Nuestra primera sesión formava en la diversidad y mentoría de las personas
con problemas de aprendizaje se llevó a cabo el 28 de junio de 2011 en Graz,
Austria. Hemos invitado a asisr a este evento a los representantes de las instuciones que ofrecen asistencia laboral a personas con discapacidad, a las
organizaciones de apoyo a personas con diﬁcultades de aprendizaje, y a los
estudiantes de uno de nuestros programas de estudios enfocado a la asistencia social. La experiencia y la competencia del panel de expertos aseguró un
intenso y vivo debate sobre el tema.
La conferencia de la Srta. Birgit Poier fue fundamental para entender el concepto de " diversidad", sus
deﬁniciones y dimensiones; posteriormente analizamos nuestra propia "diversidad". Será especialmente recordada la siguiente cita: "la diversidad incluye todas las formas en que las personas diﬁeren".
Por la tarde se discuó la importancia de la mentoría de las personas con diﬁcultades de aprendizaje.
Las cuesones abordadas incluyeron el proceso de mentoría, la relación entre el mentor y el alumno, y
la deﬁnición de las metas y objevos y su trayectoria conjunta. Sin embargo, vamos a seguir trabajando
en este tema en nuestra próxima sesión formava. Por otra parte, llegamos a la conclusión que la diversidad y la mentoría deberían haber sido tratadas en sesiones separadas. A ﬁn de garanzar una prácca
en la implementación exitosa del proceso de mentoría se llevará a cabo un taller adicional el 17 de octubre de 2011. El intercambio mutuo de los futuros mentores y asistentes se fomentará mediante una
plataforma en línea IBB2 y mediante la creación de un equipo de apoyo de intervisión.
Actualmente estamos trabajando en el establecimiento de las relaciones relevantes con los asistentes
laborales, tales como un instructor laboral. Después de completar su programa nuestros IBB estudiantes necesitarán una persona de contacto para poder dar el siguiente paso, por ejemplo, rellenar el formulario de solicitud de trabajo, buscar ofertas de empleo o ir a las entrevistas. Además, habrá que culvar las relaciones con los direcvos de las instuciones y los líderes del equipo con el ﬁn de garanzar el
empleo para los trabajadores con discapacidad.
Cornelia Coppola
Coordinadora del proyecto, Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg, Austria
Ute Gudera
Socia del proyecto de Ausbildungszentrum für Sozialberufe Wielandgasse, Graz, Austria

Ges#ón de la diversidad y el proceso de mentoría en España
La primera sesión formava en Gesón de la diversidad se organizó el 14 de
sepembre con la parcipación de 20 asistentes. Todos los parcipantes tenían experiencia como instructores laborales. La sesión formava les brindó
la oportunidad de comparr sus conocimientos, modelos de buenas práccas, estudios de casos práccos, etc. Otro punto de la agenda fue le gesón
de la diversidad en las empresas. ¿Cómo el instructor laboral/instructor de la
diversidad debería introducirse en la empresa? ¿Cuáles son las responsabilidades concretas de un instructor laboral (idenﬁcando el lugar del trabajo,
conocer el entorno)?
A medida que el equipo de expertos ya tenía mucha experiencia en la gesón de la diversidad, se decidió durante la formación centrarse un poco más
en el proceso de mentoría. ¿Cuáles son las responsabilidades y las competencias de un mentor (empaFa, movación, ser facilitador..)? ¿Cuáles son
los criterios y procedimientos de selección para elegir un mentor? ¿Cuáles
son las diferencias entre un instructor laboral y un mentor?
Vamos a empezar el modelo Mentor en octubre y noviembre de 2011. El
equipo de expertos que parciparon el la primera sesión también pondrá en
prácca el modelo Mentor y nos dará su opinión. La próxima reunión del
proyecto IBB2 será organizada por AURA en Barcelona los días 14 y 15 de
noviembre de 2011.
Maria Cabré i Trias
Socio del proyecto de la organización Fundació Proyecte Aura, en España

Situación actual : " Capacitación de diversidad y mentoría" en Polonia
Varias reuniones informales se llevaron a cabo en los úlmos meses con un equipo de expertos en el
Instuto "DacSzanse" de educación especial, para revisar y seleccionar los mejores candidatos para el
primer curso de capacitación del instructor de la diversidad. También hemos invitado a las empresas
para hablar de las mejores condiciones para los estudios y mentoría a los empleadores. El equipo de
los expertos está formado por 4 profesionales, entre ellos un psicólogo y un experto en el empleo de
personas con diﬁcultades de aprendizaje en el abierto mercado laboral.
Hemos organizado la primera formación para instructores de la diversidad en Varsovia los días 29 y
30 de sepembre de 2011, adaptando el programa usado para el curso de capacitación en Graz el 28
de junio.
También hemos empezado a prepararnos para la conferencia sobre la mentoría
y otros sistemas de apoyo. En Polonia, falta todavía desarrollar el sistema completo de integración para las personas con discapacidad mental. El único sistema de apoyo existente es un sistema donde las ONGs proporcionan instructores laborales para la integración de las personas con discapacidad Nsica en el
mercado laboral abierto. Los beneﬁcios que las ONGs reciben para pagar a los
instructores laborales no están suministrados de modo estructurado.
Actualmente, solo una parte del sistema de mentoría se aplica en Polonia, y principalmente está desnada a las personas con discapacidad Nsica con empleo. Sin embargo, mucha gente no es consciente
de este hecho.
Barbara Szostak
Socia del proyecto de la escuela de educación especial "DacSzanse", en Polonia

Catálogo para los mentores y instructores laborales- módulos de capacitación
para la orientación- la plataforma tecnológica- "capacitación de diversidad y
mentoría" en Alemania
En Alemania hemos completado el trabajo sobre las Bases del trabajo preliminar de los expertos y hemos estructurado los resultados con recomendaciones que se incluirán en los módulos de capacitación para los mentores. En el
IAT hemos trabajado en el desarrollo de un catálogo de competencias para los
mentores y instructores laborales y hemos desarrollado los módulos de capacitación orientavos cuando la formación se imparte en otro país socio. Estos
módulos ulizan el modelo de IBB2 y el enfoque de VOCA 2. VOCA 2 es un
anguo proyecto subvencionado por la CE para orientar a las personas con
discapacidad en el mercado laboral.
En nuestro instuto hemos desarrollado una plataforma con el soporte tecnológico www.ibb2.com (en inglés y en alemán) para apoyar la capacitación de
los instructores laborales y mentores y para facilitar la comunicación y cooperación para y entre los instructores laborales, mentores y alumnos. La información y el material de la formación están disponibles en línea en inglés, alemán, polaco y español.
El foro de discusión en la plataforma para cada módulo permite a los alumnos y los instructores/
expertos intercambiarse y añadir sus ideas en línea. Los blogs pueden ser ulizados para la comunicación también.
Como socios del proyecto hemos parcipado en el taller de diversidad en Graz en junio de 2011, organizado por AusbildungszentrumfürSozialberufeWielandgasse, Graz y Lebenshilfe Graz und Umgebung –
Voitsberg, y hemos celebrado la primera formación de Diversidad y mentoría de personas con diﬁcultades de aprendizaje el 15 de agosto de 2011 en Gelsenkirchen, Alemania. Seis personas de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad formadas en esta sesión parciparán también en la
segunda sesión de la formación de diversidad que tendrá lugar en octubre.
Además, el proyecto IBB se presentó en el taller de ACCESS en Gelsenkirchen el pasado mayo, y en la
conferencia de ERACON en Ankara, Turquía, en junio. IAT ha preparado dos ponencias para las conferencias en Petrosani y Krakovia y el arFculo para su publicación en la revista Opmum.
Ileana Hamburg
Socia del proyecto del Instut Arbeit und Technic, en Alemania
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