Formación eLeSI

eLeSI, e-learning para una Sociedad Inclusiva :
formación para los docentes, familiares, acompañantes y cuidadores
de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual,
trastornos del espectro autista y/o trastornos psíquicos

El presente proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea.

Avec le soutien du

Secteur de l’éducation
Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Principales caracteristicas de la formación
a distancia eLeSI
• Para todos: docentes, acompañantes, familiares, acompañantes y cuidadores
de jóvenes y adultos y para cualquier persona que se relacione con personas con
discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y/o trastornos psíquicos.
• Acceso libre y gratuito.
• A distancia (e-Learning).
• Certificación (obtención de un certificado al aprobar la formación).
• Ambición de cobertura europea y transnacional :
disponible en francés, inglés, español y rumano.

La formación pone a disposición de los alumnos :
• 1 modulo genérico sobre la discapacidad intelectual, trastornos del espectro
autista y/o trastornos psíquicos.
• 3 módulos especializados a escojer, uno por cada grupo de edad (0-3 años ;
4-16 años ; 16 años y +), cubriendo los diferentes aspectos de la inclusión y de
la participación en las áreas de la vida social de estas personas.
• Estudios de caso.
• El apoyo de un tutor + una guía para el alumno + página de FAQs (preguntas
frecuentes).
El programa de la formación está disponible en la pagina
www.elesi.eu
El volumen de el conjunto de los modulos es el equivalente
de aproximadamente 100 horas de clase. Este volumen es variable
según el nivel del alumno al inicio de la formación.

Lo que eLeSI le aportará
La formación permite adquirir conocimientos sobre el origen y las consecuencias
de una deficiencia o de un trastorno ; aprender a identificar los sintomas de estos
mismos y saber observar una situación e identificar los elementos que favorecen o
dificultan la inclusión social. Se trata de adquirir la actitud correcta para mejorar la
atención que se le otorga a estas personas. La formación busca fomentar un cambio
de mirada con respecto a quién resulta diferente.

Origen del proyecto eLeSI
El proyecto de formación a distancia eLeSI “e-learning para una Sociedad Inclusiva”
surge de la falta de formación de la que sufren muchos profesionales que trabajan
con niños y adultos con discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista
(TEA) y/o trastornos psíquicos (en Europa y en el extranjero).
La formación eLeSI fué desarrollada por un consorcio de universidades con el apoyo
de personas que cuentan con experiencia en el acompañamiento de estos jovenes
ó adultos y de sus familiares.
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Para más información :
www.elesi.eu/
www.handiplanet-echanges.info/le-reseau/projet-elesi

Fondation des Amis de l’Atelier (France) - Coordinador
La Fondation des Amis de l’Atelier recibe y apoya a más de 2 000 niños y adultos con
discapacidad, en 60 centros y servicios.
www.fondation-amisdelatelier.org
Universidad de Chester (Reino Unido) - Diseñador
La Universidad de Chester, cuyo equipo de proyectos es especializado en la salud y el apoyo a
personas con dificultades de aprendizaje y de comportamiento, consta de 15 000 estudiantes y tiene
como objetivo la búsqueda continua de la excelencia y la innovación, la apertura y la inclusión.
www.chester.ac.uk
Universidad de Mons - Diseñador
- Servicio de Ortopedagogía Clínica del Departamento
De Estudios y Acciones Sociales (DEAS).
- Departamento de Ciencias y Tecnología de la Educación.
www.umons.ac.be
INS HEA (Francia) - Diseñador
Establecimiento de enseñanza superior, el INS HEA es un instituto de investigación y
formación que trabaja para la escolarización, la educación y la formación de los públicos
con necesidades educativas especiales.
www.inshea.fr
Asociación Alternativa 2003 (Rumania) - Co-elaborador
La misión de la Asociación ALTERNATIVA 2003 es el desarrollo de servicios con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y favorecer su
integración social.
www.alternativa2003.ro
Asociación Miwadagbé (Benín) - Co-elaborador
Asociación de padres y amigos para la inclusión de las personas quienes viven con una
discapacidad intelectual, y/o mental en Benín, Miwadagbé tiene como objetivo la mejora de
las condiciones de vida de estas personas para un desarrollo humano efectivo y sostenible.
www.miwadagbe.org
Universidad de Fribourg (Suiza) - Asociado
El Departamento de pedagogía curativa y especializada y el Instituto de pedagogía
curativa vinculado al Departamento son responsables de la investigación y de la
formación teórica y práctica en pedagogía curativa.
www.unifr.ch/spedu

Contacto : Fondation des Amis de l’Atelier
Tel. : (+33) 01 64 86 41 19 • e-mail : elesi@amisdelatelier.org
www.elesi.eu
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