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RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto "Cognition & Inclusion" está enfocado hacia el
desarrollo de las habilidades cognitivas adaptativas y transversales necesarias para que las personas puedan alcanzar una
plena participación en nuestra sociedad. Los adultos con dificultades de aprendizaje, frecuentemente, no poseen estas
habilidades porque no están incluidas en los currículos formativos. Con carácter general, para este grupo de personas, la
formación se centra en habilidades prácticas y no en, por
ejemplo, resolución de problemas. Los programas para la formación de habilidades transversales, o bien no son conocidos,
o bien no son implementados con éxito. El motivo reside en
que los profesionales implicados no están plenamente convencidos de que los adultos con dificultades de aprendizaje
sean capaces de aprender estas habilidades.
“C&I” pretende reflexionar sobre aquellos modelos cognitivos
implementados con éxito, difundir sus enfoques y contribuir
hacia unas condiciones óptimas para una formación eficiente a
nivel profesional y un adecuado contexto organizacional que
apoye a la persona adulta.
El objetivo final del proyecto es la promoción de la calidad de
vida, la inclusión y las oportunidades de trabajo del grupo
objetivo.
Productos del proyecto
Un análisis de enfoques cognitivos y metodologías para mejorar 5 competencias transversales de nuestro grupo objetivo:
resolución de problemas, auto-regulación, auto-dirección,
flexibilidad y pensamiento creativo.
Una herramienta para evaluar la “mindset” (mentalidad) de los
profesionales sobre inteligencia y cognición, inclusión, calidad
de vida y empleo de las personas con dificultades de aprendizaje.
Una herramienta para evaluar el "mindset" de las organizaciones mediante la evaluación de aquellas políticas y estrategias
cuyo objetivo es el apoyo de las metodologías cognitivas que
desarrollan sus profesionales.
Una herramienta para evaluar el “mindset” de las personas con
dificultades de aprendizaje y el grado en el que las metodologías cognitivas fomentan en estas personas una mentalidad
de "crecimiento".

EVENTOS Y DIFUSIÓN
Reuniones internacionales


Noviembre 2017 IVASS - VALENCIA (España)




Marzo 2018 NARHU - PLOVDIV (Bulgaria)
Junio 2018 SV - Studieförbundet Vuxenskolan

GRUPO LOCAL DE EXPERTOS
Entidades y profesionales que configuran el grupo de
expertos en la Comunidad Valenciana:
Isabel Soto, Julia Ventura y María Rosa Hernández “C.O. La CosteraCanal (ASPROMIVISE)” / María Roig y Rosa Montolío “Pixel XL
EDUCATIONAL PROGRAM” / Rosabel Esquerdo “Plena Inclusión

VAST (Suecia)

Comunidad Valenciana” / Manuel Quilez “Coordina” / Cristina



Octubre 2018 TAMK - TAMPERE (Finlandia)

Sebastián “CEEME” / Arantxa Roig “Fundación Roig Alfonso de la



Abril 2019 UNIVERSIDA DE EVORA (Portugal)



Septiembre 2019 IRECOOP - PADOVA (Italia)

José” / Lucrecia Moreno “Universidad Cardenal Herrera” / Fermín




Marzo 2020 ASVALE - DURCAL (España)
Agosto 2020 DEN ACHTKANTER - KORTRIJK

Ángeles Jaén “Artes” / Mónica Abión “AFANIAS” / Inés Traver “El

(Bélgica)

Comunidad Valenciana” / Sara Villalba “Universidad Católica de
Valencia” / Vicente Martínez “IDOCAL” / Vicente Palop “Escuelas San
Martínez y Paula Sánchez “Universidad Míguel Hernández” / María
rinconet” / Emilio José Checa “Stimuluspro”.
Como profesionales independientes: Raquel Muñoz, Micaela Moro y

Eventos de difusión

Emilio Ruiz.

Conferencias en Bélgica, Suecia, Finlandia, España,
Portugal, Italia y Bulgaria para presentar los
productos y resultados del proyecto durante el año
2020.

Como profesionales de IVASS: María Sorzano, Cinta Escalera, Julian

Institut Valencià d’Atenció Social–Sanitària IVASS,
Valencia (Socio de la Comunidad Valenciana)
Entidad pública adscrita a la Conselleria de Iguadad y
políticas inclusivas, cuyas competencias son:
a)
Gestión de centros y servicios especializados
para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.
b)
Gestión de programas y actuaciones de inserción social y laboral y acción social.

Iniesta y José Manuel Gil.

